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DIKECCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL

V SDS DEPENDENCIAS

GUATEMALA

Guatemala, 6 de febrero de 19(>1.

Señor Secretario de Gobernación y Justicia.

, Presente.
Señor:

Un nuevo pesar motivado por el fallecimiento de otro
miembro querido de la familia y falta á Ja vez de salud, me
impidieron ocuparme en el mes de enero último de extender
el Informe de la Administración de mi cargo, correspondiente
al año de 1900.

Debo repetir aquí lo que manifesté al principiar el 'le

189Í): que apelo á la benevolencia del Supremo Gobierno y á
la de Ud.. señor Ministro, para que, en atención á mis expre-

sadas circunstancias particulares, se sirvan excusar loa defee

tos de este trabajo y su relativo laconismo.

TESORERÍA DE LAS CASAS DE BENEFICENCIA.

La suma general de ingresos llegó en 1900, incluso el

Baldo anterior de $33.35, como se ve en el anexo

número 1, á. . $282,367.91

y la de egresos á - - 282,352.94

El saldo en caja en 31 de diciembre de ese año era de. $ 14 97

Se han quedado á deber $17,711.60, en esta forma:

Por suministración de carne al Hospital General,

al Asilo "La Piedad" y al de Dementes, en el

mes de noviembre -- .- $ 3,386.00

Por suministración de carne á los mismos estableci-

mientos y al Hospicio, en el mes de diciembre. . o,400.00

Por suministración de leña al Asilo de Dementes . 3< K).00

Por suministración de azúcar al Hospital beneral &UU.UU

Por suministración de alcohol á la farmacia del

Hospital General W " ~V~ <mq'/m
Por suministración de leche al Hospital general

.
¿4* W

Por cuenta del precio de un giro sobre San Frau

ciSCO ' bq'qq

Por sueldos de empleados ------- — *
, niMnx,

A los señores Dámaso Angulo & G% por suplementos 4,000 00

Al Ferrocarril, por fletes . . - - -- • V
Al maestro don Luis Monzón, por dirección en la

construcción de nichos en el Cementerio *
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Las partidas siguientes forman la expresada suma gene-
ral de ingresos:

Rentos Ordinarias:

Servicio Fúnebre. . . $40,021.59
Cuartas de Oolegio 2,131.,i2

Traslación de dominio 83,992.99

Destace de reses 4,062.76

Asignación sobre baldíos. 33,046.87

Remesas Departamentales 760.70

Impuesto sobre donaciones 5,527.16

Impuesto sobre harinas 20,079.83

Impuesto sobre herencias-... 23,235.50 $212,858 72

Entradas Eventuales:

Donaciones .. $28,499.31

Plaza de toros 2,150.00

Asilo de Dementes 15,319.37

Hospicio 3,686.00

Asilo "La Piedad" 100 00'

Tesorería Nacional 8,333.33

Ingresos Extraordinarios 1,257.80

Nuevo Cementerio 160.00 59,505.81

Suma $272,364.53

Para igualar la del citado anexo número 1,

se agrega:

Hospital General:

Reembolso del valor de vacuna pedida al extranjero

de cuenta del Encargado municipal del ramo, otras

devoluciones y producto de una función de benefi-

cio en el Teatro "Colón" 2,321.16

Construcciones en el Hospital:

Devoluciones 48.87

Dámaso Angulo & Cía.:

Saldo á su favor por suplementos hechos en el pre-

sente año 2,000.00

Banco Agrícola Hipotecario:

Parte de giro sobre San Francisco, comprado ai

crédito 3,000.00

Banco Agrícola Hipotecario:

Existencia en plata, del año anterior y de que se dis-

puso en el presente para la exportación 2,600.00

Suma igual á la del Anexo número 1 $282,334.56
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Los gastos que se pudieron pagar del Hospicio y de los

establecimientos que dependeu de la Administración de mi
cargo forman así mismo, con las otras cantidades que se rela-

cionarán, la suma general de egresos.

He aquí el detalle:

Hospital General:

Sus gastos $81,180.43

Más lo empleado en construcciones y repa"-

racioues en el edificio 4,.
r
)()í).79

Suma $85,690.22

Menos valor calculado á artículos que su-

ministró el Hospital, además del pan,

á otros establecimientos 5,000.00 $80,690.22

Asilo (Je Dementes:

Sus gastos.. $27,318.84

Reparaciones en el edificio 276.94

Artículos que le suministró el Hospital Ge-

neral, también además del pan (cálculo) 3,000.00 30,595.78

Asilo "La Piedad"

Sus gastos $ 8,314.77

Artículos que le suministró el Hospital. . 2,000 00 10,314.77

Hospicio:

Sus gastos, sin incluir los que haya hecho su Direc-

ción, de fondos que ella recibe y administra 70,762.80

Nuevo Cernen ferio :

Sus gastos 20,680.98

vintigtio Cementerio y Anfiteatro Anatómico:

Sus gastos 994.61

Servicio Fúnebre:

Sus gastos 689.33

Tesorería ríe las Casas de Beneficencia:

Sus gastos 5,520.00

Pasan ... $220,248.49
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Vieuen $220,248.49

Plaza de Toros:

Sus gastos 105.50

Gastos diversos:

Los de escritorio, etc 244 28

Cambios sobre el extranjero:

Los pagados sobre giros y, sobre plata exportada para

atender á los pedidos hechos 51,963.19

Egresos extraordin arios

:

Los de demostraciones en honor de bienhechores.. 480.00

Total de gastos pagados $273,041.46

Las partidas siguientes completan la suma
del Haber del anexo número 1:

Destace de reses:

Honorarios por recaudación 111.38

Impuesto sobre harina:

Honorarios por recaudación . 432.94

Banco Agrícola Hipotecario:

Saldo á su favor de 1899, pagado en 1900 4,408.00

Asignación sobre baldíos:

Devoluciones 607 03

Traslación de dominio:

Devoluciones 1,400.59

Corresponsales del extranjero:

Saldos 2,351.54

Suma igual á la de dicho anexo. $282,352.94

Es de observar que comparando los gastos del Hospital

General, del Asilo de Dementes y del Hospicio que presenta

el anexo número 1, varias veces citado, con los que mani-

fiesta la relación que precede, resulta diferencia. Proviene
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esta, en parte, de que en la distribución verificada mensual-

mente del valor del pan que el primero de dichos estableci-

mientos ha suministrado á los otros dos, se calculó el cambio
de esta plaza sobre la de San Francisco (Cal.) de donde se

importa la hariua, la manteca etc. Este punto se ha

rectificado en dicha relación porque así corresponde hacerlo

dado que todos los cambios pagados figuran en los libros de

Tesorería, para mayor claridad, en la cuenta titulada "Cam-
bios sobre el extranjero."

*

Á fines del mes de diciembre de 1899 y á principios del

primer mes de 1900, se trató entre esa Honorable Secretaría

y la Dirección de mi cargo el punto relativo á las multas

relacionadas con el Impuesto heriditario. En los folios 43 y
89 del libro 17 de acuerdos de esta misma Dirección se lee lo

relativo á ese punto.

*

Vencido el plazo del crédito de $7,000 abierto por el

Banco Agrícola Hipotecario (véase la página 8 del Informe

de 1899), se solicitó y obtuvo próroga por dos periodos de

seis meses cada uno, venciendo el último el 14 de mayo
próximo.

La autorización gubernativa de 12 septiembre de 1900

para vender los bonos de la "Deuda Interna" que posee la

Tesorería de que vengo tratando, se aprovechará cuando
las circunstancias del mercado ó las necesidades de la misma
oficina lo indiquen.

* *

Llamará la atención del señor Ministro la exigua suma
($760.70) á que ascienden, según los cuadros de rentas

consignados, las remesas departamentales en todo el año
último. Ojalá que la Secretaría de Hacienda se haya servido

proceder, respecto á órdenes á las Administraciones de

Rentas respectivas, en el sentido que Ud., señor Ministro,

indicaba en su estimable comunicación de 26 de noviembre
último.
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Durante algunos meses del año próximo pasado se

recaudaron alquileres de la casa de esta ciudad perteneciente

al Hospicio, suspendiéndose esa recaudación en el mes de

noviembre por haber dispuesto hacerse cargo de ella el señor

Director del establecimiento, según lo comunicó en oficio de
13 del misino mes.

HOSPITAL GENERAL.
Refugio este establecimiento de enfermos en su mayor

parte desvalidos, consagró eu el año de 1900 sus cuidados á

los 8,494 que apelaron á él en las horas angustiosas del dolor.

El anexo número 2 presenta estos datos del resultado de la

asistencia:

Servicio de Medicina

Servicio de Cirujía _.

'Servicio de Heridos.

Totales.

.

Como de costumbre se acompañan los estados (anexos

números 4 á 10) que han presentado los jefes de las clínicas,

interesantes por la clasificación de enfermedades y por las

numerosas y en no pequeña parte delicadas operaciones de

cirujía que se han practicado.

El anexo número 4 manifiesta que en la Consulta

gratuita se atendieron durante el año 4,100 enfermos. El

mismo anexo relaciona los demás trabajos de ese servicio,

que tampoco carecen de interés por referirse á diferentes

reconocimientos médico legales.

Los Doctores don Mariano Fernández Padilla, jefe del

1
er Servicio quirúrgico, y don Francisco Lówenthal, médico

interno y del servicio de niños, obtuvieron permiso de seis

meses para hacer un viaje al extranjero; quedando susti-

tuidos, respectivamente, por los Doctores don Domingo
Alvarez y don José Manrique. Así mismo obtuvieron

licencia de dos meses el médico 1?, Doctor don Juan Ignacio

Toledo, y el cirujano 3? Doctor don Demetrio Orantes y el

Enfermos

Asistidos

Salieron

del esta-

blecimiento

Fallecidos

Existentes

en 31 de

diciembre

Estancias

4,489 3,839 463 187 67,825

3,304 2,967 127 210 86,303

701 628 30 43 13,018

8,494 7,434 620 440 167,146
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Doctor don Nicolás Zuñida, jefe de la referida Consulta, de

un mes, habiéndolos reemplazado, respectivamente también,

los Doctores don Federico Lebnhoff, don Ernesto Meneos y

don Julio Sánchez.

Verificados por el tribunal designado los exámenes de

oposición que preceden al nombramiento de practicantes

internos, alcanzaron este don Salvador Ortiz para el 1
er servicio

de medicina y para auxiliar don .losé Cecilio Funes; para el

29 servicio de la misma clínica don Manuel Argueta; para el

I
o de cirujía don Rodolfo Leiva; para el 2? don Francisco

Asturias y auxiliar don José Guillermo Salazar; para el 3?

don Manuel Muñiz; y don (arlos Catalán, para el de niños.

La plaza de practicante del servicio de la consulta gratuita,

autopsias y reconocimientos médico-legales fué confiada á

don Krnesto Mena.

Por renuncia de don José Guillermo Salazar fué nom-

brado para reemplazarle» don Guillermo Cruz.

Los jóvenes don Manuel Oliveros, don Julio Escobar,

don Juan Vives, don Arturo Sánchez y don Kicardo Alvarez,

este antes de su recibimiento, prestaron servicios al Hospital

en las plazas del internado durante licencias concedidas á los

propietarios.

Debería esperarse que la casa hospitalaria, ajena por sus

nobles fines (procurar la curación de enfermos desvalidos, el

primero, v servir de escuela práctica para el aprendizaje de

la medicina y de la cirujía, el segundo) de todo asunto que

difiera de ellos ó pueda afectarlos, estaría exenta de que le

alcanzara parto perjudicial en cuestiones en que nada tienen

que hacer los que, como sus numerosos asilados, gimen en el

lecho del dolor; pero en el mes de abril del año recien trans-

currido tuvo que lamentarse de abandono de servicios por

parte de jóvenes á quienes ella abre sus puertas con buena

voluntad' para que se formen hombres de ciencia y de valer.

Fueron esos jóvenes los practicantes internos, y los externos

también, que en los días 10, 11, 12 y 13 de abril se alejaron

de sus puestos y servicios. Volvieron á ellos el 14 y ojala

que en lo porvenir no se repita lo ocurrido. Durante los días

citados algunos médicos, amigos de la casa, particularmente

el Doctor don Luis E. Ocaña, prestaron á esta «preciables

servicios.
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El informe presentado por Monsieur Alphred Gaillard
(anexo número 3) referente á la aplicación del maxmge, dará
idea del resultado de éste durante el período áque me refiero.

Al Juzgado 1? de 1? Instancia de este departamento se
han seguido remitiendo las pequeñas cantidades y los obje-
tos y papeles que algunos de los que fallecen en la casa han
dejado sin disponer ó hablar de ellos. Los que dejó Justo
Pastor Savillón, que eran insignificantes, se remitieron á la

Comandancia del Puerto de San José, de donde procedía el

mismo Savillón.

Respecto á pensiones de las Casas de Salud y del Asilo
de Dementes, el 13 de junio de 1900 se emitió el acuerdo
gubernativo que dice así:

"Vista la exposición presentada por el Director del Hos-
pital General y sus dependencias, sobre que, en atención al

crecido precio de los víveres, medicinas, y demás efectos que
se necesitan en las Casas de Salud y el Asilo de Dementes, se

hagan ciertas modificaciones al reglamento de dichas casas,

el Presidente Constitucional de la República, con presencia
de lo pedido por el Fiscal, Acuerda: 1? — Que desde el primer
día de julio próximo se cargue la estancia de la Casa de
Salud de Señoras á razón de cuatro pesos y la de caballeros

á cinco pesos; debiendo cobrarse extra, en uno y otro depar-

tamento, cincuenta pesos en cada caso de operaciones impor-
tantes. Los vinos, licores y cerveza son también extra,

debiendo ser pagados por los enfermos.— 2? Que la pensión
diaria en la 1? clase del Asilo de Dementes se cobre á razón
de cinco pesos y la de 2? á tres pesos.— 3? Que el pago de
pensiones á las Casas de Salud se haga por quincenas anti-

cipadas, debiendo trasladarse, sin demora, á los servicios

gratuitos que corresponda, los pacientes que falten á este

requisito, en virtud de lo cual, se retirarán sus números de
los recetarios y dietarios respectivos para que pasen á los

de aquellos servicios. - 4? Que las pensiones referidas del

Asilo de Dementes se cobren en la forma que establece su

reglamento; y respecto á locos alcohólicos, curables, por
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quincenas anticipadas, á razón de seis pesos diarios a

primera clase y cuatro pesos la segunda, quedando en este

punto reformado el acuerdo de 4 de marzo de 1893.-5° Las

estancias que el Hospital General y el Asilo de Dementes

cobren por quincenas en conformidad con lo que queda

dicho, se liquidarán en los casos en que los enfermos salgan

de uno y otro establecimiento antes de vencida la quincena,

devolviéndoles el saldo que resulte á su favor.- 6? Las pen-

siones tanto de los departamentos del Hospital General como

del Asilo de Dementes que estén cubiertas y comprendan

días posteriores al 30 de junio en curso, se liquidarán hasta

ese día á los precios actuales y del 1? de julio en adelante se

aplicará la nueva tarifa. -Comuniqúese.- Estrada C—

M

Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación y

Justicia.— Juan J. Argueta."

A consecuencia de otro acuerdo gubernativo de 29 de

agosto próximo anterior, la Compañía de Teléfonos de esta

ciudad, participó que aumentaría en un peso el alquiler

mensual de cada uno de los aparatos que este Hospital y sus

dependencias tienen en aso. Tratado e! punto con esa Hono-

rable Secretaría, se obtuvo que la de Fomento declarase que

los teléfonos del servicio de Beneficencia no devengaban

impuesto v á consecuencia de tal disposición, la Compañía

referida comunicó el 25 de octubre que tampoco se alteraba

el alquiler anteriormente establecido.

*
* *

Las importaciones del año de que se trata fueron las

siguientes:

DE FRANCIA:

Remesas de Jos señores F. ürruela & Cía. de París:

1 Paquete postal con instrumentos de óptica.

4 Paquetes postales con instrumentos de cirujía

250 Kilogramos de algodón esterilizado.

2 Frascos suero ant i- pestoso.

18 Bultos drogas, medicinas é instrumentos de cirujía.
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Remesas dt Saur Dienne de Paris:

100 Metros tela de Bospital.

3,031 Metros 8 centímetros manta de algodón de 75 centí-

met ros de ancho.

3,002 Metros (i centímetros manta de algodón de 90 centí-

mel ros

I,"!'" Metros 8 centímetros manta para vendas.

101 Metros 8 centímetros género de algodón fino.

60 Metros 20 centímetros, tela blanca para delantales.

t> Docenas servilletas.

104 Metros 20 centímetros franela.

48 Pie/as cinta de algodón.

12 I toconas cinta de hilo.

72 Docenas hilo de máquina.

3¿ Kilos hilo de algodón para zurcir.

6" Gruesas botones para camisa.

8 Cajitas azul para ropa.

600 Gorros.

4 Pesa -leche.

h Docena escobas finas de cerda.

6 Lámparas.

102 Kilogramos jabón.

DE NORTE - AMÉRICA

Iif mesas de los señores Maitland, Coppett & Cía. de Nueva York:

1 Paquete postal con artículos de curación.

1,000 Libras de yuquilla.

1 Paquete postal con 2 docenas cajitas crin de Flo-

rencia.

150 Libras algodón absorvente.

Remesas de los Señores Urioste & Cía, de San Francisco:

1,465 Quintales harina.

17,6f)ü Libras de papas.

1,520 Libras de cebollas.

6,600 Libras de manteca de cerdo.

1,556 Libras de fideos.

o0 Libi as de té.
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330 Quintales de arroz chino.

1 Churlo canela.

12 Docenas cepillos de raíz.

17£ Libras de esponjas.

2o Docenas betúu para estufas.

DE ESPAÑA
Remesa de don Joaquín Palacio, de Madrid:

120 litros cognac de uva
150 lit ios aceite de oliva

El 5 de julio sh firmó entre don Manuel y don Julián
Arandia, por una parte, y esta Dirección por la otra, un
contrato para la fábrica de las ca jas mortuorias destinadas á
los cadáveres de los que fallecen en el establecimiento. Regirá
ese contrato durante un año.

Las pequeñas mejoras en el edificio que fué dable hacer
en el año anterior son las siguientes:

Debido á la int roducción del agua de Acatán y al molino
de viento que para elevarla á conveniente altura se montó en
1899 (véase páginas 13 y 14 del Informe de ese año), se
colocaron tubos de hierro que conducen el agua referida
desde el depósito existente en la parte superior de dicho
molino hasta abastecer de agua fría y caliente (esta procede
de la caldera respectiva colocada también en 1899) el baño de
la Casa de Salud de caballeros y de solo fría los dos escusados
y un orinal inodoros que en ese departamento se habían
venido montando (Véase los informes de 1890 y 1897)
desde hace algún tiempo.

En La pieza situada en la testera Sur del primer servicio
médico del departamento de hombres (2? piso) se montaron
también dos escusados y dos orinales inodoros divididos unos
de otros por tabiques de madera de cedro, teniendo cada
división la correspondiente puerta, y además un lavabo, un
lavadero y un baño de artera, abastecidos de la referida agua
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de Acatán por tubos de hierro y llaves de descarga, conve-

nientemente colocados. El agua usada desciende por tubos,

también de hierro y de diámetro suficiente, hasta atargea

subterránea de antemano preparada.

Por convenir al mejor alojamiento de las costureras y de

las tortilleras que trabajan en la casa, se trasladó el depósito

del maíz á la pieza que servía de dormitorio á las primeras,

la cual linda por el lado Oriente cou la tortillería, comuni-

cándose ésta con dicha pieza por puerta de dos varas, veinte

pulgadas de alto por cuatro pies de ancho que se abrió en el

muro divisorio, á cuya puerta se pusieron hojas de madera

de cedro.

La antigua puerta de esa pieza daba sobre el pasadizo y se

convirtió en ventana, poniéndole tela alambrada en vez de

vidrios á ñu de dejar en corriente la veutilación.

Era húmeda la misma pieza y hubo de excabarse gran

parte de su suelo y dejar esta vacía, cubriendo su superficie

con madera de pino: la otra parte se enladrilló de nuevo.

El tabique de ladrillo que dividía en dos secciones el

salón de 32 varas de largo, situado entre la tortillería y el ala

Norte del primer servicio quirúrgico de mujeres, se derribó,

levantándose otro del mismo material, de modo que el

dormitorio de las tortilleras quédase de 12 y | varas de

longitud y el de las costureras de 19 y 4-

Eu las paredes que se han venido levantando para

continuar la construcción de dos pisos en el primer patio

del departamento de hombres (véase el Informe de 1899,

página 13) se repellaron 602 varas cuadradas.

Para reforzar el muro que separa el sitio anexo á la

cocina del en que está edificado el antiteatro anatómico, se

levantaron dos pilastras de ladrillo de veinte pies de altura,

incluso el cimiento de terrón, y de 3 por cada uno de los

cuatro lados.

Constantemente se atendieron las cañerías, las atargeas,

los techos, los pisos y demás partes del edificio, á fin de

mantener éste en el mejor estado de servicio posible: se dieron

dos manos de cal á las azoteas antes de que principiara la

estación de lluvias y á todos los muros pintura al temple en

dos difei entes ocasiones.
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Obsequiada y visitada, como en tantos años anteriores,
estuvo la casa hospitalaria el 8 de marzo y el 24 de octubre
de 1900. En la parte correspondiente de este Informe se
relacionarán los obsequios recibidos en dichos días. Entre
los visitantes, que fueron numerosos y de todas las posiciones
sociales, el establecimiento tuvo la honra de contar al señor
Presidente de la República, á los señores Secretarios de
Estado, al señor Jefe Político de este Departamento y á una
comisión del Municipio de la ciudad.

Al folio (>1 del libro número IT de Acuerdos se lee el que
la Inspección del Asilo de Dementes, dictó, con autorización
gubernativa, el 31 de «Mino de L900 con motivo del falleci-

miento de mi hermano Manuel Angulo, ocurrido aquel día.

Honra ese acuerdo aquella modesta memoria, para mí tan
querida, y cumple á mi deseo agradecerlo de nuevo.

*
* *

Á causa de un viaje á la costa del Sur y de la cesación á
la vez de las construcciones en el edificio de este Hospital, el

señor don Cayetano Arguijo, que desde el mes de noviembre
de 1896 teuía á su cargo la inspección de esos trabajos, y tan
satisfactoriamente la desempeñaba, dejó desde el de agosto
último, de concurrir al establecimiento, dispuesto, según ha
manifestado, á continuar sus visitas diarias tan 'luego como
puedan continuarse también dichos trabajos. Agradecida la

casa hospitalaria al señor Arguijo por los servicios que le ha
prestado, verá con gusto que las circunstancias permitan que
los reanude.

ASILO DE DEMENTES
Corresponden á este establecimiento los anexos número

11 y 12 que presentan los siguientes datos:

En asistencia en 1? de enero de 1900:

Hombres 76

Mujeres 64 140

Pasan 140
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Vienen

Entraron en el año:

Hombres

Mujeres

Total <le asistidos. .

.

140

77

46 128

...77, 263

El resultado general del período á que me refiero fué el

siguiente:

i Mejorados.
Salieron ... J

f Curados .

Murieron

Quedaron en asistencia.

Sumas — -- - 153

Sombrea Mujeres TOTAL

43 14 57

16 8 24

10 11 21

84 77 161

153 110 263

En el segundo de los citados anexos consta la clasifica-

ción de enfermedades.

El Doctor don José Azurdia ha continuado de médico 1?

del establecimiento. El Doctor don José Manrique es el 2?,

que, como se dijo tratándose del Hospital General, fué

designado para reemplazar al Doctor Lówentkal durante su

ausencia, y el Doctor don Alberto Padilla ha sido el sustituto

interino del Doctor Manrique.

El empleo de 1" practicante estuvo á cargo de don José

Luis Arce en los primeros meses del año y le sucedió don

Alberto López.

En la parte de este informe, correspondiente también al

Hospital General, queda inserto el acuerdo gubernativo de 13

de julio del año recien pasado referente á pensiones. Allí

constan las alteraciones hechas á las del Asilo.

Los trabajos en el edificio se redujeron á los de aseo y
conservación. No ha sido dable aún continuar el aumento de

local, lo que es de sentirse porque cada día lo exige más
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imperiosamente el buen servicio de los asilados, como exije

también la adopción de ciertas mejoras que apena no poder

llevar á cabo.

* * *

Honrado fué también el Asilo con visita Presidencial,

de los señores Secretarios de Estado, Jefe Departamental y
Comisión del Concejo de la ciudad el 24 de octubre. El 8 de

marzo otra comisión municipal y algunas otras autoridades

visitaron así mismo el establecimiento. En esas visitas se

exhibieron, en el ropero, las labores de mano y las telas tejidas

por los asilados de uno y otro sexo.

ASILO "LA PIEDAD."

Daré principio al tratar de él consignando también los

datos referentes al movimiento de enfermos, tomándolos de

los anexos números 13 y 14, siemlo de advertir que el segundo

es el profesional y presenta la clasificación de enfermedades

tratadas. He aqní el detalle del movimiento:

SEXO
Exis-
tentes
,1.- ÍX'I'I

Entra-
dos

Total Salidos
Muer-
tos

Exis-
teotea

Estan-
cias

Hombres

Mujeres - 5 4

21

9

S

1

11

S

3,816

1,918

Sumas 14 16 30 8 6 16 5,734

Felizmente la terrible enfermedad de la lepra en sus

diferentes aspectos puede repetirse qne es rara en el país,

á lo que no habrá dejado de contribuir el aislamiento en que
desde algunos años hace se procura tener á los atacados;

aislamiento combinado con la mejor posible asistencia y
medios de espansión para el ánimo, á fin de hacerlo menos
sensible á los pacientes.

Obra en esa Honorable Secretaría el expediente relativo

á asuntos de terrenos del establecimiento y á él han de
correr agregadas mis comunicaciones de 5, 16 y 26 de abril,

22 de junio, 16 de julio y 21 de agosto, la de 16 de julio á la

Jefatura Política del Departamento y la de 19 de julio á la

Bub- Jefatura; cuyas respuestas honraran á esta Dirección
cuando á bien se tenga.



- 18 —

Resentida la tranquilidad del establecimiento por inclina-

ción viciosa de unos pocos de los asilados á las bebidas

alcohólicas, se acudió á las autoridades respectivas en busca

de apoyo para la administración inmediata del mismo esta-

blecimiento y se ofició á ese Ministerio bajo fecha 14 de

noviembre en solicitud de que se cerraran las ventas de aguar-

diente próximas al Asilo. Tal solicitud obtuvo resolución

favorable según comunicación del señor Ministro, de 23 del

mismo mes de noviembre, en que se sirvió trascribir la del 17

de la Secretaría de Hacienda.

A principios del segundo semestre del año, se dió pin-

tura al temple á los muros del edificio y al oleo á las puertas

de las habitaciones de los enfermos y á las camas de hierro

de éstos, habiéndose barnizado de nuevo los muebles de

madera que tienen á su servicio.

En reparaciones de techos se emplearon 300 tejas de

barro.

En el cementerio especial del Asilo se fabricó de nuevo,

de adobe, sobre el lado Norte una sección de la pared que mide
cincuenta varas de longitud por tres de altura, terminado en

albardilla, y se cambió el repellado en otras tres secciones de

las paredes del propio cementerio.

A 2,417 llegarou las inhumaciones en 1900 y, según el

anexo número 15, se distribuyen y clasifican como sigue:

NUEVO CEMENTERIO.

CADÁVERES DE ADULTOS:

Hombres
Mujeres.

781

617 1,398

CADÁVERES DE PÁRVULOS:

Niños

Niñas

56.")

454 1,019

Suma total 2,417
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INHUMACIONES POR MES:

Enero 166

Febrero 176

Marzo 180

Abril 189

Mayo 193

Junio 245

Julio 244
Agosto 221

Septiembre 210

Octubre 215

Noviembre 191

Diciembre 187

Total 2,417

CLASE l>E ENTERRAMIENTOS:

Kn Un nicho Kn fábrica En el TOTAI.KS
mausoleo media suelo

Con pago de derechos 168 431 416 584 1,599

Gratis 1 817 818

Sumas ldK 432 416 1,401 2,417

Los trabajos que se llevaron á cabo en esta dependencia

durante el año próximo anterior, fueron los que paso á

relacionar:

Como antes de construirse la galería de nichos, al Norte

del pórtico, se habían edificado mausoleos sobre la misma
línea, se ha venido procurando la desocupación de

ellos de conformidad con lo anteriormente acordado el 22

de marzo de 1886, á ese respecto. Obtenida por completo

la desocupación en el año á que me refiero, se deshicieron

las cajas de mausoleo, reemplazándolas con 41 nichos.

Sobre el medio cañón de la galería al Sur del pórtico se

colocaron 271 varas cuadradas de ladrillo de plan y se puso

á 399 varas, también cuadradas, la capa gruesa de mezcla

acostumbrada en esos trabajos.

Se construyeron así mismo en la propia galería nueve

arcos laterales y tres transversales sobre las pilastras que

estaban ya levantadas y además 42 varas lineales de cornisa.

En terrenos de capillas se edificaron siete cajas de

calicanto y sesentidós en los de mausoleo.
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Se enlosó el piso de las dos entradas á la galería sub-

terránea.

Eu 64 postes de hierro se colocaron, en láminas de

hojalata, las denominaciones de las calles y avenidas del

edificio, numerándose á la vez los mausoleos y capillas.

Se rotularon en la forma usual 37-1 nichos en las galerías

sub-terránea y superficiales. Las inscripciones en las sepul-

turas del suelo alcanzaron á 736 y á todos los tabicones de

ladrillo en que se colocan se dió una mano de cal.

En diferentes calles y avenidas se hicieron terraplenes

para ir formando calzadas.

A todas las plantas que embellecen el cementerio sQ

continuó dando la debida atención.

Para el 1? de noviembre el edificio todo se preparó lo

mejor posible pintándose sus muros, verjas de hierro etc. y
arreglándose y aseándose todas las calles, avenidas y demás

secciones del terreno.

Pudo aumentarse en el año último la siembra de zacatón

para pasto de los semovientes y á su tiempo se recogió el

heno que se produce en el propio terreno.

*
# -sí-

Para la conservación en buen estado de la dependencia

de que se trata ha ayudado en mucho una cuadrilla de 10

mozos proporcionada por la Jefatura Política del Departa-

mento.

Los jornales respectivos se han pagado puntualmente.

Nombrado en el mes de abril último Director de Aguas
don Federico Ferrándis, que desempeñaba el empleo de

Guardián, dimitió éste y en sustitución fué nombrado don
Francisco Santizo que era escribiente y telefonista de la

misma dependencia y lo reemplazó en su empleo don J.

David Castellanos.
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ANTIGUO CEMENTERIO
Las atenciones de este edificio se han limitado al aseo

del terreno y de sus muros, habiéndose pintado éstos al tem-
ple al finalizar el mes de octubre.

Durante el año se despacharon 45 solicitudes de exhu-
mación de uno y otro Cementerio.

ANFITEATRO ANATÓMICO.
El servicio de auptosias en el año que acaba de terminar

fué el siguiente:
N limero de

cadáveres.

A consecuencia de herida de arma cortante .en 34
A consecueucia de herida de arma de fuego en 14
A consecuencia de contusiones en 11
A consecueucia de suspensión en 2
A consecuencia de envenenamiento en 1

A consecuencia de inmersión en 2
A consecuencia de suicidio en 6
A consecuencia de afeccionos viscerales en 37
Fetos en 1

Causa ignorada por descomposición completa en 4

Total en 112

Cuando á bi^n lo tenga se servirá esa Honorable Secre-
taría comunicar lo que resuelva sobre la derogación del
Acuerdo gubernativo de 18 de mayo de 1892, iniciada por
esta Direción en oficio de 27 de septiembre último.

SERVICIO FÚNEBRE.

Se ocupó esta oficina en 1900 del servicio que le corres-
ponde atender y cuyo detalle, "respecto á inhumaciones, se
ve en el anexo número 15 concerniente al Nuevo Cementerio

Se ocupo también de que se mantuvieran en el mejor
estado posible los útiles de servicio de exequias y á domicilio,
así como del de carros para conducción de cadáveres y de
los demás útiles de que dispone, habiéndose hecho las repa-
raciones necesarias.



PLAZA DE TOROS.

El Encargado do la administración inmediata de esta

dependencia, don Bernardo Beltrauena, dimitió el cargo por

motivos de salud en el mes de marzo. Sintiéndose la causal

expresada y la separación del señor Beltrauena del servicio,

hubo, sin embargo, de aceptarse por estimarla justa y fué

nombrado el señor Licenciado don Alberto Estrada Rodrí-

guez para reemplazar al señor Beltrauena.

En la parte concerniente á Tesorería se ven los produc-

tos de la Plaza de Toros en el año próximo anterior, tanto

los que procedieron de arrendamientos como los obtenidos

en fuucioues dadas á beneficio del Asilo de Dementes.

Para la temporada que está corriendo, el señor Estrada

Rodríguez firmó contrato de arrendamiento con don José

García el 6 de julio, elevado á escritura pública el 11 de

octubre ante el Notario Licenciado don Pedro Rubio Piloña.

HOSPICIO.

La Dirección del establecimiento ha de haber presentado

ya ó presentará á ese Ministerio el informe de 1900 que le

corresponde extender. La de mi cargo sólo tiene que men-
cionar, como ya lo hizo, tratando de los ingresos y gastos

generales habidos los que correspondieron á este estableci-

miento, pagados los seguudos por la Tesorería de la Casas

de Beneficencia. No figuran en los ingresos referidos los

productos de espectáculos públicos que se dieron á favor del

Hospicio, ni tampoco la parte que le tocó en el importante

legado del señor don Pablo Blanco, en razón de que no pasa-

ron á la Caja de dicha Tesorería. Los $3,686 que aparecen en

el "Debe" del anexo número 1 se componen $2,800 remiti-

dos por dicha Dirección el 27 de abril y de arrendamientos

cobrados.

En el período á que me refiero amparó el Hospicio cua-
tro niños y tres niñas qne por muerte de la madre quedron
huérfanos en el Hospital Oeneral. Acogió además el esta-

blecimiento á un ciego é idiota, después de curado de enfer-

medad temporal de que adolecía.

* * *
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Llamado por disposición gubernativa el señor Doctor

don Luis A. Abella, que desempeñaba la Dirección del esta-

blecimiento, al importante puesto de Sub-Jefe Político del

Departamento de Guatemala, lo reemplazó, como es sabido,

el señor Doctor don Javier A. Padilla. La administración

de mi cargo tiene que agradecer á uno y á otro caballero, la

deferencia y las a preciables atenciones que se han servido

dispensarle en sus respectivos períodos.

DONATIVOS, SERVICIOS V CONCESIONES.

Merece abrir esta parte el nombre del señor don Pablo

Blanco Seguí, de gratísima memoria. Su última voluntad puso

de manifiesto todo lo que su corazón pesaba para el desvalido.

No concretó su generosidad á favor de los establecimientos

de beneficencia de esta capital; la hizo extensiva á los de la

República. ¡Bendita sea su caridad! En el libro de acuerdos

de esta Dirección se lee el siguiente emitido de 28 de septiem-

bre de 1900: "Vista la carta de 26 del corriente, en que el

señor Licenciado don Juan B. Blanco, en concepto de alba-

cea de su señor padre don Pablo Blanco, comunica: que en

la distribución de legado que este señor ordenó en la cláu-

sula 4? de testamento de 9 de agosto último ante el Notario

Licenciado don Rafael Piñol, á favor de los establecimientos

de beneficencia y hospitales de la República, han correspon-

dido ocho mil pesos á este Hospital General, cinco mil al

Asilo de Dementes y dos mil al de "La Piedad 1
' y que se ocur-

ra á recoger la suma total de quince mil pesos, la Dirección,

considerando que la importancia y la oportunidad de la cari-

tativa obra del señor Blanco lo hace merecedor no sólo de la

gratitud sincera que en los establecimientos socorridos y en

su representación ha inspirado ya sino á demostraciones espe-

ciales, acuerda: 1?— Contestar atentamente y en términos

apropiados dicha carta: 2?—Ordenar á la Tesorería que

perciba la suma mencionada dando recibo, la pase al Banco
Agrícola Hipotecario para la cuenta corriente que con ese

establecimiento sigue y la abone en los libros de la oficina á

las cuentas respectivas con arreglo á la distribución expre-

sada; 3?— Declarar al señor don Pablo Blanco BIENHE-
CHOR del Hospital General, del Asilo de Dementes y del
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Asilo "La Piedad" de esta ciudad: 4?— (¿ue con el fín de

perpetuar la grata memoria del mismo Bienhechor y el agra-

decimiento que ha merecido, se coloque su retrato en la sala

de recibo del primero de dichos establecimientos con inscrip-

ción adecuada; y, 5?—Que se trascriba el presente acuerdo

al señor Licenciado don Juan B. Blanco para su conocimiento,

el de su digna y respetable señora madre y el de la demás
familia.=Angulo.==J; Rafael Arévalo."

El retrato del señor Blanco, obra del artista don Pablo

de J. Mayén, que trabaja en la fotografía "El Siglo XX," se

colocó el 24 de octubre en el lugar que se le designara y tiene

esta inscripción:

"a la memoria del

SEÑOR DON PABLO BLANCO SEGUI
QUE LEGÓ QUINCE MIL PESOS AL HOSPITAL GENERAL, AL ASILO DE

DEMENTES Y AL ASILO " LA PIEDAD. "

HONRA Y GRATI TUD PERPETUAS
ACUERDO DE LA DIRECCIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1900. "

El señor don Mateo Gómez Menocal (q. e. p. d.) legó

también en su testamento dos mil pesos á este Hospital

General. Recibida esa suma oportunamente del albacea

señor don Valentín Rivero, se acordó inscribir el nombre del

nuevo Bienhechor y su legado en uno de los cuadros de

honor del establecimiento.

En el informe de 1899, página 26, se trató de la disposi-

ción testamentaria de la finada señorita doña Rafaela del

Aguila, refiriéndose que destinó así mismo al Hospital Gene-

ral el saldo de sus bienes, después de que se pagaran los lega-

dos que establecía. La herencia de ese saldo se aceptó condi-

cionalmente ó sea con beneficio de inventarios. Se consideró

conveniente hacerlo así, porque, como la aceptación de tal

herencia implicaba el compromiso por parte de la casa hospi-

talaria de pagar ciertas pensiones vitalicias, necesario era estu-

diar en su oportunidad el punto con detenimiento á fin de que,

no obstante las caritativas y rectas intenciones de la testa-

dora, dignas en cualquier caso del mayor agradecimiento, no

fueran á resultar afectados, andando el tiempo, los intereses
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de la misma casa. Vistas las cuentas que formó el albacea

déla testamentaría, señor don Guillermo S. Granados, y el

balance de los bienes que quedaban existentes, se hizo un
cálculo del valor efectivo que tendrían y del saldo líquido

que quedaría después de pagados los gastos. El resultado

dejaba duda sobre la aceptación de la herencia y antes de decli-

narla, se conferenció con los demás interesados en la testa-

mentaría, habiéndose convenido en un plan de liquidación

que, por parte de esta Dirección, habría de consultarse al

Supremo Gobierno y someterse después, por la de todos los

partícipes, á la aprobación judicial. El 14 de junio se emitió

un acuerdo gubernativo autorizando á esta misma Dirección

para, llevar á cabo el arreglo proyectado, el cual se firmó en

escrito que se presentó al Juzgado 3? de 1? Instancia, en el

que está radicada la testamentaría, el 20 de octubre último.

Se espera que, terminada que sea la tramitación legal, se

resolverá el punto.

Continúo ahora la relación de las demás buenas obras

del año de 1900, cu favor de estos institutos.

DONATIVOS DE CANTIDAD:

Al Hospital General:

Don Juan Fernández
Los señores B. Kirsch y Cía
Don Rafael Angulo en memoria de su hermano
don Manuel Angulo

Don (í. Sagastume V., de Teepam . ..

Don Salvador Porras, producto de la venta de
un toro que obsequió . . ,

Producto de la función del Teatro "Colón" del

23 de febrero 1

Don Guillermo Nelsou, por medio de doña L.

Allamand

La Municipalidad de esta Capital:

El 8 de marzo . . $100.00
El 24 de octubre . 100.00

Una persoua que reservó su nombre
Dos ünqueros de ''El Tumbador," por medio
de una persona que también reservó su nom-
bre

Pasan

$ 25.00

25.00

1,000.00

50.00

80.00

1,133.87

L00.00

200.00

100.00

50.00

$2,763.87
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Vienen

Los herederos «le doña Trinidad Et. de Muñoz,
por medio de mi apoderado don J. Vicente
Aparicio

Don León Arana, legado
Don Alberto Fuentes
Doña Dominga 0. de Valle en memoria de su

hijo don Ricaido Valle
Una persona que reservó su nombre
La 1'ompañía del Muelle de San José
Don Luis ürruela
Don Rafael Angulo en memoria de la señorita
Adelaida Bonilla

Don Pablo Wáast-n
La Agencia en Guatemala del Banco de

Occidente
Una persona que reservó su nombre
Otra persona que reservó su nombre. _

El señor Doctor don Carlos Salazar y señora.

.

Don Manuel Zebadúa, en nombre del Comité
"El Arco del Comercio" (sobrante)

Don Pablo Blanco, legado según arriba
Un caballero de nacionalidad inglesa
Don Mateo Gómez Mrnocal, el legado ya

referido

El Lic. don Adrián Francisco Caballeros
Una persona que reservó su nombre entregó á

la Superiora del establecimiento
El Lic. don Pedro Rubio Piloña, sus honora-

rios de la escritura de arrendamiento de la
Plaza de toros

Una persona que reservó su nombre
Dos personas (pie también reservaron su nom-

bre el 24 de abril
La Sociedad de Beneficencia Alemana
El Lic. don Francisco Lainfiesta.
Don Antonio Carrera
Don Francisco Javier Murphy, en nombre de
su hermauo don José Murphy, de Sevilla,
£. 19. 0. 0. que al cambio del 385% produ-
jeron

Doña Luisa Luengas, viuda del señor don
Joaquín Palacio Gorbea de Madrid, pesetas
67.80 ($13.56) al cambio del 470% el 21 de
mayo

Al Asilo de Dementes:

Don Rafael Angulo en memoria de su herma-
no don Manuel Angulo

Las señoritas Bruna y Josefa Acosta

Pasan

$2,763.87

L00.00
100.00
100.0(1

100.00

100 00
500.00

500.00

300.00

100.00

100.00

5.00

50.00

400.00

90.00

8,000.00

100.00

2,000.00

50 00

20.00

9.00

100.00

2,500.00

200.00
100.00

25.00

460.75

77.29 $18,950.91

$ 500.00
25.00

$ 525.00 $18,950.91
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Vienen

El Lic. don Francisco Laiuflesta:

El 4 de abril $100.00

El 20 de septiembre I00 -00

Las funciones de beneficio á favor del estable

cimiento produjeron

:

La del 28 de enero $3,788.00

La del 15 de abril - - - 1 ,76U)2

Don Francisco Camey -

Üou Pablo Blanco, el legado ya dicho

Un caballero de nacionalidad inglesa que

reservó su nombre
La Municipalidad de esta capital en 24 de

octubre -

El señor Cóusul Americano MeNally entregó,

á la Superiora del establecimiento

Otra persona que reservó su nombre entregó á

á la misma Superiora

Al Asilo "La Piedad."

Don Rafael Angulo en memoria de su herma-

uo don Manuel Angulo
Una persona que reservó su nombre

Don Pablo Blanco, el legado referido

Otra persona que reservó su nombre

Al Hospicio:

Donaciones que su Dilección remitió á la

Tesorería de las Casas de Beneficencia:

Don Francisco Blanco -

Lic. don Antonio Cruz..

Don Rafael Angulo, en memoria de su herma-

no don Manuel Angulo --

A las Casas de Beneficencia:

Donativos hechos por las personas que se

mencionan en el informe de 1899, páginas

30 á 33, con motivo de la felicitación de

año uuevo, l
v de eu-ro de 1900

Don Francisco de Aycinena -

Suma total.

525.00

2()(). no

5,549 62

25.00

5,000.00

100.00

100.00

100 00

100.00

500 00
45.00

2,000.00

50.00

$ 400.00

100.00

500.00

1,971.00

30.00 2,001.00

36,246.53

No figurau en el anexo número 1, por haberse remitido

á la Tesorería hasta los primeros días del mes de enero

próximo pasado, los donativos que las personas que á conti-
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auaoióo se expresan hicieron para favoreoer á las Casas

de Beneficencia y felicitar á la vez por su medio á sus

amistades eu el periódico l,El Año Nuevo" de 1? de enero

del año act nal le 1 *>(
> 1

.

Don Cayetano G. Solórzauo. $ 5

l)«>u Julio Clerniont y señora 5"
Don Lúeas Panlagua y señora 5
Lie. tlitn Domingo J Quevedo 10
Ingeniero don José C¿uevedo

V. y señora 5

Licenciado don José M! Esco-

bar-, señora y familia 50
Licenciado don Arturo Ubico,

señora y familia 50
Lie don José Eduardo Girón

y señora 5
Don Juan Dávila Carrillo 10
Don Benjamíu J. Gómez y
señora 16

Dou Manuel Monge M. y se-

ñora _ . 10
Don Faustino Novales 10

Don L. Quelain 3
Don Augusto de ¡Sueca 2
¡Señores Weissman & Cía.. .. 5

¡Señores B. E. Abrahamsou y
hermanos 5

¡Señores Armer Hermanos . _. 5

Don Arturo Síguere . 5
Dou Eduardo Urruela. 5
Don Julio Goubaud 5

Don Juan Luis Saravia 5
Don Roberto Cabrera y her-

mano 5
Don Joaquín Mont 15

Don Ricardo Arroyo 5
Don Salvador ¡Sánchez U 5

Don José R. Arroyo 5
Don Salvador Herrera 50
Don Félix Foncea 25
Don Pablo Wasseu 15

Don Federico Urruela y her-

manos 20
Don Antonio A. Asturias y
señora 10

Don Francisco Villacorta y
señora 5

Don Jorge Morales, señora y
familia _ . 5

Pasan $431

Vienen... .... $431
Don León Bolaños, señora y

familia 5

Don Eugenio Abrahamson ... 5

Don Víctor Matheu Z., se-

ñora é hijos 10

Don José Wunderlieh, señora

é hijos 10
Don Carlos Urruela y señora ' 30
Don Carlos E. Jaramillo y se

ñora 20
Señores Maegli Gaegauf y Cía. 25

Dou Antonio C. Zollikofer. 25
Don Rafael Angulo y her
manos. ... 50

Don Carlitos Urruela y Rniz. 100

Doña Mercedes A. de Ruiz y
familia 50

Don Alfredo Krauss 20
Don Max Von Dratelu 20
Don Federico Sehroeder 20
Don Guillermo Tornoe y se-

ñora 20
Don Stanley MacNider y fa-

milia . . 25
Señores Schwartz y Cía 50
Don Adolfo Sthal y señora. . . 25

Don Mauricio Sthal 10

Don Jas F. Byrne 25
Don Jacobo Engel.. 10

Don Juan Weisman y señora. 20
Don C. B. Pullin y señora ... 25
Don J. Raúl Samayoa 20

Don Enrique Rittscher y se

ñora 20
Don B. K. Pearce y señora . 20.

Don Luis Hersfeldt 10

Don Juan Qualman 15

Don W. E. Jessup y señora. 10

Don Salvador Schwartz Id

Don David Weisman .. 10

Don D. M. Hamilton 15

Don León Guttmaun y Cía... 10

Don Isidoro Aarón 10

Don A. Krolick y señora. 10

Pasan. $1,191
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Vienen $1,191

Don N. I. Meyer. . 10

Don Salvador Estrada R. . 10

Don Henry Hall Hamson y
señora 10

Don J. M. Toornton LO

Señores Brodnax y Bodwel .

.

20 !

Señores l'eters hermanos .... 10

10
¡

Don Hugo Herfeldt . .

Don W. J. Penney y señora.

.

1(1

10 !

Don D. B. Hodgsou 2
lDon José Drill 5

Don A. Rosenthal, señora é

hijos 50
Señores Yow, San, Lon y Cía 10 I

Don Enrique Pnyens y señora i/i
10

D»>n Hugo FleischmanD 50
¡

Don Garlos Fleiachman y se-

ñora 50
Don Carlos Klée y señora 5
Doña Alaría -loseta V de Ja

vainillo v familia 25 1

Francisco Valladares" 5

Don -Juan Bautista Vásquez
é hijos 25

1

Doña Ana Duran de Díaz é

hija

Don Ramón D. Duran 5

Dou Cayetano Lara 15 i

Doña Carlota H. de Kelly é

hijos 10
Don Angosto Baner y señora 20
Don Pablo Schaefer y señora 10
Don Hermán Hoepfner y se-

ñora 10
Don Enrique Priuz y señora. 10

Don Rod« lf<» Rubén 10
i

Don M. Techuan . 10

Dou Max. Ohst 10

Don C. Linse y señora 10
Don Guillermo Peitzuer y se-

ñora . . .• . 111

Don John Pavne 10

Dou dar los Tummler y señora lo

Dou Hermán Topke y señora 10

Don T. Senn 10

Don H. C. S. Schuette 10
Don C. Niederer 10

Don Pede? ico Gerlach y señora 20
Dou J. Alberto 10

Pasan. $1,781

Vienen $1,781
Don Eberhaud Noltenius y se

ñora 20
Don Enrique Neutze y señora 10
Don Alfredo K>ller y señora. 20
Don Federico Koper y señora 20
Don Adolfo Biener y señora 10

Don Max. Paetau y señora. _ 10

Don Juan Lehnhoff, señora y
familia . 10

Don Federico M id ler y señora 10

Don Pablo Nisseu y señora.. 10

Don C. Lene I<>

Don Gustavo Octiktf • C0
Don Edgar Ahrens 10

Don Eduardo Müllcr y señora 10

Don Garlo» Bauer y señora . 10

Don Axel C. F Huí tn y señora 10

Don Miguel Ang-d Caballos y
señora 5

Don Francisco B. Álvarez... 5
Don José R. Catnachoy señora 5
Don Miguel (ionzáez V., se-

ñora y familia 5
Don Félix Ruiseco, señora y

familia 5
Doña Isabel U. de Ruiz y fa-

nidia 5
Don Bnriquito Álvarez Hardt 5
Don J. C. Rivas 10
Don (instavo Chinchilla y se-

ñora 5
Don J. F. Ruiz 5
Don J. Rafael Arévalo, señora

y familia 10
Don Rafael Mauricio ... 5
Don Gustavo Kirsh y Cía. . _ 25
La Empresa Eléctrica de Gua-

temala . 50
Don Erne.-to (iré ve y señora. 20
Don R. J. Wittig y señora. 10
Doctor dou José Azurdia y se-

ñora 5
1 )oña Mercedes E. V. de Blanco 20
Doña Rosalía Bauer de Fah- \

sen é hijos /

Don Alfonso Fahsen B. y se- > 10

ñora \

Don Roberto Fahsen B /

Presbítero don Alberto Rubio
Piloña 5

Pasan... $2,1^6



— :ío —

Vienen
Don PedroS&nohe* U. y señora
Doctor don Ernesto Meneos y

señora
Don Carlos Juvet y señorra.

.

Don Theodor Westjdialeu .

Don l
T

. Kabts ....

Don II. Diekmeyer
Doña Victoria P. de Amado .

Doña Jesús Mendoza ysobrina
Doña Ana V. Buiz y her-

mana

Paean

DONATIVOS EN ESPECIE.

Al Hospital General:

Don Carlos Díaz Duran, 2 quintales de azúcar blanca en
polvo.

Un caballero que reservó sü nombre, un irrigador.

La Compañía de plantaciones "La Concepción," 1 quin-
tal azúcar blanca

Los señores Castillo Hermanos, 15 frascos suero anti-
diftérico.

Una persona que reservó su nonbre, 2 quintales de café.

Don Antonio A. Asturias, 12 fanegas de maíz en mazorca.
Doña Petrona Silva, 1 fanega de maíz amarillo.

Don Bernardo Álvarez, 2 redes de maíz amarillo.

Una persona que reservó su nombre, 165 libras de café.

Don Indalecio Urruela, 42 kilos cáscara de bálsamo.
Un caballero con la condición de que se reservará su

nombre: 11 varas de cañería de hierro de 1¿ pulgadas y 11
varas de íj de pulgada.

Don Antonio Carrera, un quintal de café.

Doña Amelia Estupinián, un quintal de café.

Don Federico Urruela, 2 quintales de café.

El Licenciado don Domingo J. Quevedo, 2 arrobas de
arroz y 1 quintal de café.

Don Juan B. Vásquez, un novillo.

Una persona, un paquete de hilas.

Una persona, un paquete algodón absorvente, boratado,
una cajita gasa «alelada y un jabón medicinal.

$2,22(>

20

5
lo

lo

10

10

100

5

$2,401

Vienen $2,401
Don Félix ColuYntz ... 10
Don A trust ín .1 Orellana . . 2
I >on Alfonso Asturias 10
Suscritos en " La República:"
Don Ricardo Pérez y señora
Doctor don .luán í. Toledo y
señora

i

Don Mariano de J. Anguiano ) 80
é hijas

Don Juan Pierri

Señores B. Kirsh y Cía

Suma Total $2,503
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Doña Rosario Gómez, 15 libras de yuquilla.

Doña Trinidad M. de Bolaños, 3 sacos de elotes y 2
cargas de platanitos.

Una persona que reservó su nombre, 34 varas de canal

de hierro con moldura y 22 varas tubo del mismo metal.

Don Rafael Yela dos carretadas de leña rajada y una de
palitos.

Don Mariano de J. Anguiano, un quintal de café.

El Doctor don Leopoldo Mancilla, suministró durante el

año y continúa suministrando, gratuitamente, toda el agua
gaseosa que se consume, sea dos sifones diarios.

El Doctor don Manuel Estrada Rodríguez envió para los

enfermos cuatro veces algunos litros de leche traídos de su
finca.

El señor Licenciado don Francisco Laiufiesta treinta

toneles de agua de "El Sauce' 1 que se necesitaron.

Una persona que reservó su nombre, por medio del señor
Director de "La República," un billete número 2,105 del

primer sorteo de la Lotería del Hospicio. No obtuvo premio.

Don Bartolo Berte 25 medias botellas de extracto de
Euealipsiuto.

Con motivo de las festividades del 8 de marzo y del 24

de octubre se recibieron las donaciones siguientes:

La familia Ayciñena pan y chocolate para los enfermos

y sirvieutes.

La señorita doña Concepción Coloma, 4 cajas de vino.

La señora doña Guadalupe R. de Estrada 4 cajas de vino.

Don Enrique Asturias un novillo.

Doña Amelia de Estupiuián, 8 cajas fresas en conserva.

Doña Rosa G. de Samayoa, 1 quintal de sal.

Doña Refugio de Toledo, un azafate de dulces.

El Licenciado don Antonio Valenzuela, 8 sacos de pino.

Doña Cristina A. de Collado, pan para los enfermos.

Doña Dolores de Samayoa, 2 quintales azúcar, l fanega
de frijol, 1 arroba de maicena, 3 libras de canela y 2 arrobas

de arroz.

Los gastos de las funciones religiosas, y los de las comidas
extraordinarias que se sirvieron á los enfermos, fueron cos-
teados, como en años anteriores, por una familia de esta
capital.



AL ASILO DE DEMENTES.

Doña T rinidad M. de Bolaños, dos cargas de platanitos.

Con motivo de las festividades del 8 de marzo y del 24
de octubre:

La señorita doña Concepción Coloma, 2 cajas de vino y
4 canastas de fruta.

Don Carlos Urniela, 4 cajas de vino generoso.

Don Federico Tí mela 3 botellas de vino moscatel y una
de cogñac.

Los señores Castillo Eermanos, un barril y 100 botellas
de cerveza.

Don Salvador Schwartz, una arroba sagú y 14 botellas
de vino tinto.

El Doctor don Leopoldo Mancilla, 130 botellas agua
gaseosa

Don .Julio Gómez, 150 botellas agua gaseosa.
Don Eduardo Lainfiesta 100 botellas y 20 sifones agua

gaseosa.

Doña Rosa G. de Samayoa, 300 cajitas de cigarros.

Una persona que reservó su nombre, i arroba frutas en
almíbar y 50 cajitas de cigarros habanos.

Don Carlos Jallade, dos cestos de dulces.

La señorita Silvina Gálvez, 7 cargas de platanitos, 6
canastas de jocotes llamados "de corona" y 300 naranjas.

Don Pedro Sánchez U., 400 panes de huevo.
Cuatro señoritas una arroba de almíbar y 200 tablillas de

chocolate.

Dos señoritas una carga de plátanos, 100 cajitas de
cigarros, 1 arroba de frijol negro y 2 fanegas de maíz.

Doña Victoria Zirióu de Sinibaldi, 150 lujosas canastillas
de confites en forma de barcos.

Doña Rosenda de Loventhal, 150 tamales.
Doña Leonor Escamilla de Rodríguez, una carga de

plátanos.

Un caballero, 150 cajitas de cigarros finos.

Don Hermenejildo Arias, 200 manojitos de cigarros.
Don Antonio Herrera Palacios, 1 quintal de frijol y 1

fanega de maíz.
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Tres señoritas, dos cestos de bizcochos y tres tinas de

agua de canela

Un caballero, un cesto de bolitas de dulce.

Don Francisco Redondo y Álvarez, 42 camisas de franela.

Doña Lorenza Mancilla de Klée, 4 libras de algodón

salicilado.

Doña Antonia Klée de Ceci y doña María Klée, un

aovillo.

Con motivo de la función del 28 de febrero obsequiaron

lujosas cintas de seda primorosamente bordadas, las seño-

ritas: Enriqueta Márquez. Josefiua Mathieu, Cristina Sini-

baldi, Magdalena Valenzuela, Margarita Matheu, Auita

Anguiano y María Goubaud. Obsequiaron moñas de lujo

las señoritas: Guadalupe Toriello, Concha Toriello, Lola

Valenzuela, María Castellanos y Concha Batres. La señora

viuda de Taboada obsequió el torete de muerte, la señora doña
Dolores C. de Sinibaldi el otro toro de muerte y un carro de

palma para adornar la plaza. Don Salvador Sinibaldi pagó

$25 ríete de un carro del Ferrocarril Central que trajo los

toros y don Antonio Vizcaíno obsequió género blanco para

los cartelones.

Para la función que se verificó el 15 de abril en la Plaza

de toros á beneficio del mismo Asilo:

N. N. una ternera que se rifó entre los concurrentes al

lado del sol y la cual tocó en suerte al joven Lorenzo

Andrino con el número 1498.

Los señores E. Ascoli y Cía., 6 piezas género blanco para

el adorno del edificio, valor de $55.

Don Salvador Sinibaldi 12 tercios hoja de pacaya y el

flete.

El Secretario de Chinautla 6 cargas de pino.

AL ASILO ULA PIEDAD."

La ropa de vestir y el calzado que gastaron los enfermos

durante el año, los dió una familia de esta cuidad, como en

los anteriores.
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SERVICIOS Y CONCESIONES.

Los señores Schwartz y Cía., dieron eu calidad de prés-
tamo al Hospital 36 quintales de harina que les fueron
devueltos.

Una persona que reservó su nombre proporcionó $24.37
plata que necesitaba el Hospital por igual suma en billetes,
sin «.-obrar prima alguna.

El señor don Indalecio Urruela, de Sonsonate, desem-
peñó con toda actividad, eficacia y sin comisión, la compra
en la República del Salvador, por cuenta de este Hospital,
de varios giros sobre San Francisco (Cal.)

Los señores Kraus, Schroeder y Cía., proporcionaron, en
calidad de préstamo, 9 quintales de harina, que así mismo se
les devolvieron.

El señor Licenciado don Manuel Monge M. dió, en
calidad de préstamo, 10 libras de algodón, ya devueltas.

La Saeur Dienne, de París, los señores F. Urruela y Cía.,
también de París, los señores Urioste y Cía., de San Fran-
cisco, y los señores Maitland Coppell y Cía., de Nueva York,
han continuado despachando, como en años anteriores, los
pedidos de este Hospital y sus dependencias sin cargo de
comisión.

El Banco Agrícola Hipotecario ha hecho concesiones en
giros sobre el extranjero, bajando algunos puntos en el
cambio y dándolos á plazo, sin cobro de interés.

El mismo Banco Agrícola Hipotecario, el Internacional,
el de Guatemala y la Sucursal del de Occidente han facili-
tado siempre á este Hospital General el cambio de billetes
menudos para el pagó de operarios y sirvientes y gastos de
plaza.

En virtud de antigua concesión, el Ferrocarril Central y
la Agencia Marítima Nacional han continuado cobrando
durante el año la mitad solamente del precio de sus tarifas
por las importaciones verificadas para este Hospital y sus
dependencias.

Don Baldomcro Síguere imprimió gratuitamente dos
tarjetas que en dos ocasiones se le encomendaron.

Adornaron los altares del templo el 8 de marzo y el 24
de octubre las mismas personas que lo han hecho los años
anteriores.
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La Tipografía Nacional ha continuado así misino ejecu-

tando gratuitamente las impresiones que se necesitaron, entre

las que se cuenta el periódico
U E1 Año Nuevo," publicado

por segunda vez el 1? de enero del año en curso.

La señorita Elisa Monge y los señores Licenciados don

Antonio Batres Jáuregui, don Salvador Falla, don Agustín

Gómez Carrillo y don Alberto Meneos cooperaron con sus

trabajos literarios á la publicación de dicho periódico que

fué distribuido junto con "La República" y el "Diario de

Centro- América" en aquella fecha.

Los señores don Stanley MaeNider, don Arturo Rosen-

thal, «Ion Bermaü Eoepfner, don Rodolfo Rubén, don

Salvador Berrera don Federico Urruela y don Félix Foncea

recogieron los douativos de felicitación de año nuevo en los

Clubs Alemán. Americano y de Ghiatemala.

Con motivo de la función que se verificó en la Plaza de

toros el domingo 28 de enero á beneficio del Asilo de

Dementes, se recibieron los servicios siguientes:

Los señores don Antonio A. Asturias, don Salvador

Sinibaldi, don Hermenejildo Azpuru y don Federico Urruela,

en coucepto de comisionados, eutendieron en todo lo relativo

á dicha función.

La señora doña Elisa Tejada de Asturias se sirvió invitar

á varias señoritas para que cooperaran al buen éxito de la

función.

Vendieron billetes de entrada á la Plaza de toros sin

cobro de comisión, los señores: don Pedro Bertholin en su

almacén "Cave Bordelaise," el "Club Guatemala," don

Eduardo Urruela y don Ramón Barrios.

Corrieron las cintas los caballeros: don Alfredo S. Klée,

don Salvador Porras Zilión, don Salvador Prado R., don

[smael Mancilla, don Saturnino Gálvez (h.) y don Carlos

Díaz.

Formaron la cuadrilla de aficionados los señores: Espada,

don José de Ors; Sobresaliente, don Eduardo Ugalde; Pica-

dores, don Alejandro Álvarez y don Eduardo Martínez;

Banderilleros, don Rafael Gavarrete, don Carlos Díaz, don

Luis Alberto Micheo y don Rafael Álvarez Tinoco; Alguacil

de Plaza, don José Díaz.



La señora viuda de Taboada dió los toretes para los

aficionados.

La señora dona Dolores ( de Sinibaldi proporcionó
gratis los toros para la cuadrilla de toreros.

El señor don Pedio (íavarrete desempeñó el cargo de
Juez de las carreras de ciutas.

El Ferrocarril Urbano proporcionó gratuitamente uua
plataforma que sirvió para anunciar la función el sábado 27

de enero.

La Tipografía Nacional imprimió gratuitamente los

programas é invitaciones.

Recibieron billetes en las puertas de la plaza los señores:

don Gustavo Serigiers, don Cayetano Arguijo, don Eugenio
Meudoza, don Felipe Silva y Licenciado don Isidro Gándara.

El mismo señor Gáudara cooperó, también eficazmente,

al arreglo y adorno de la plaza.

El Ferrocarril Central proporcionó, sin cobrar cosa
alguna, un carro para traer la palma obsequiada por la señora

C. de Sinibaldi.
*

* *

Los señores don Julio Urruela, Licenciado don Jorge
Morales U. y Licenciado Don Isidro Gándara entendieron
en la función que á beneficio del Hospital se verificó en el

Teatro Colón el 23 de febrero.

Los señores don Antonio A. Asturias, Licenciado don
Isidro Gándara, Licenciado don Alberto Estrada R., don
Salvador Sinibaldi y don Federico Urruela, desempeñaron el

caigo de comisionados para la función que á beneficio del

Asilo de Dementes, tuvo verificativo el domingo 15 de abril

en la Plaza de toros.

Para dicha función se recibieron los servicios siguientes:

Entregaron las cintas á las personas que las corrieron

las señoritas: Margarita Micheo, María Ubico, Amalia
Larraoudo, Jesús Monteros, Berta Gálvez P. y María Teresa
Padilla.

Doña Elisa T. de Asturias invitó á las señoritas expre-
sadas y prestó su valioso contingente para la función.

Corrierou las cintas los jóvenes: don Enrique Asturias
O., don Eduardo Larraoudo, don Alfredo Valenzuela, don
Javier Aycineua, don Federico Duráu y don Saturnino
Gálvez (h.)



El señor (rálvez hizo también el despejo de la plaza en
ud elegante caballo.

Formaron la cuadrilla de aficionados al toreo los caba-
lleros: don Eduardo Ugalde, don Luis A. Micheo, don Rafael
Alvarado, don Eduardo Martínez y don Rafael Gayarrete.
Como picadores: don Julio Rivera y don Alejandro Álvarez.

Sirvieron los cargos de Juez de Plaza y de cintas, respec-
tivamente: don Teodoro Medina y don Pedro Gavarrete.

Vendieron billetes de entrada á la Plaza, sin cobrar
comisión: el Club Guatemala y don Pedro Bertholin.

Recibieron los billetes en las puertas de la plaza los

señores: don Eugenio Mendoza, don Rafael Bautista, don
Miguel Córdova, don Felipe Silva, don Maximiliano Aquino
y don Gilberto Valnuzuela.

El señor Gerente de la Compañía de Teléfonos prestó

un poste para el centro de la plaza.

La Compañía del Ferrocarril Urbano proporcionó un
carro para el convite.

La Tipografía Nacional imprimió gratis los programas é

invitaciones.
*

* *

En las corridas del 28 de enero y 15 de abril se recibie-

ron las donaciones siguientes, incluidas en el producto de
dichas funciones.

CORRIDA DEL 28 DE ENERO
Don Luis Urruela $12.00
" Guillermo Aguirre 3.00

Dr. " Francisco Anguiano 3.00

Doña Mercedes de Blanco LOO
Dou Federico Urruela 3.00

Doña Amelia de Márquez 4.00

Dr. D<-n Luis Toledo Herrarte 8.00
" Salvador Porras 4.00
" Francisco Sánchez 8.00
" Mariano Anguiano _ 3.00

Javier Padilla 2.00

Rafael Castillo 4 00
" Antonio Ramírez Fontecha 5.00
" Fraucisco Aguirre 5.00 $60.00

CORRIDA DEL 15 DE ABRIL

Arturo Ubico. $13.00
" Jorge Morales U 3.00
" Carlos Noceda 3.00

Federico Urruela 3.00
" Juan Francisco Aguirre, (h.) 13.00

Dr. " Luis Toledo Herarte.. 5.00

Lic. " Isidro Gándara 0.75 40.75

Total $100.75
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También se recibieron los donativos que á coutinuacióu

se expresan incluidos en el producto de la función que se

verificó en el Teatro u Colón," á beneficio del Hospital Gene-
ral, el 23 de febrero.

Dr. dou Francisco Auguiauo . ..... $25.00

Señores Koch Hacinan & Cía. . . 10.00

Don .Juan Francisco Aguirre 5.00

Lic. dou Francisco de Aycinena 5.00

Total . . . $45.00

*
* *

Siempre ha sido y será apreciable el concurso de la

caridad particular en pro del servicio de beneficencia; pero

en el año de 1900, tal concurso, fué de mayor significación

que en otros. La casa hospitalaria y sus dependencias lo

agradecen expresiva y sinceramente. Así puede creerlo

cada uno de sus bienhechores.

En el estado de Tesorería ascienden las donaciones

á $28,499.31

y se han agregado las siguientes partidas: Cambio de

las Ptas. 67.80 donadas por doña Luisa Luengas de

Palacio 63.73

Producto de la función de 23 de febrero . 1,133.87

Producto de la función de 15 de abril . . 1,761.62

Producto de la función de 28 de euero. 3,788.00

Remesa procedente de donaciones hecha por la Direc-

ción del Hospicio y que figura eu la cuenta del esta

blecimiento 1,000.00

Igual á la suma de donaciones .. $36,246.53

*
* *

Después de leída la imperfecta relación que precede de

los servicios que el Hospital General y sus dependencias han
podido prestar, con arreglo á sus fines, eu el año de 1900, el

señor Ministro se lamentará, como se lamenta esta Dirección,

de no encontrar en ella sino escasísimas mejoras en el

Hospital citado y en el nuevo Cementerio. Las difíciles



circunstancias monetarias y rentísticas del país han detenido

la marcha progresiva que nuestros Institutos de Beneficencia

y nuestro moderno panteóu llevaron por varios años conse-

cutivos. Esas circunstancias han debilitado, por una parte,

los ingresos de fondos y por la otra han hedió subir tanto en

nuestra plaza Los precios de los artículos de consumo así como
por razón del alto cambio los que se traen del extrangero. que

ha sido indispensable concretar los gastos á los de sosteni-

miento y aun así no se ha podido cubrir por completo los de

1900, según se dijo en la parte de Tesorería. La suerte

quiera que las labores de los Supremos Poderes del Estado

en pro del bien común den el resultado á que se aspira.

Logrado esto, todos los servicios públicos, y entre ellos el de

Beneficencia, podrán continuar mejorando.

Ruego á Ud., señor Ministro, presente al Supremo
Gobierno la gratitud de los establecimientos y la de la Admi-
nistración de mi cargo por el apoyo que les dispensará en el

año último.

Antes de concluir consigno también el agradecimiento de

los misinos institutos y el de esta Dirección hacia todo el per-

sonal administrativo, al profesional, al de asistencia y al que se

ocupa en otros trabajos por su importante concurso á cuanto

se relaciona con los servicios que dependen inmediatamente

de esta Administración.

Señor Ministro.

RAFAEL ANGULO.
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Anexo Número 3.

INFORME

relativo á la aplicación del Massaqe en las Clínicas del

Hospital General por el año de 1900.

Durante el año 1900 he aplicado el massage á 64 enfermos:

hombres.

POB DIFERENTES FRACTURAS EN 25 CASOS.

Fueron satisfactorios los resultados del tratamiento.

POR DISLOCACIONES DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN EN 8 CASOS.

Fué también satisfactorio el resultado.

POR CONTUSIONES Y ENTORCES EN 17 CASOS.

Produjo el massage una curación radical á todos los

pacientes que siguieron las aplicaciones puntualmente.

POR PARÁLISIS EN 5 CASOS, Á SABER:

El primero de parálisis del ante brazo y dedos de la

mano derecha, á consecuencia de herida. El segundo de

parálisis progresiva de todos las tendones del brazo derecho.

El tercero de parálisis de las dos piernas, más fuerte del lado

izquierdo. El cuarto de parálisis del primero y segundo dedo

de la mano derecha. El quinto á consecuencia de una caída:

tenía todo las síntomas de parálisis y parecía el mal radicado

cerca de la segunda vértebra lumbar.

El primero no obtuvo ninguna mejoría estando cortado

los tendones motores. El segundo obtuvo una curación

satisfactoria. El tercero tampoco obtuvo beneficio del

tratamiento, solicitando su retirada del Hospital antes de

haber podido conseguir alivio. El cuarto obtuvo buen

resultado y el quinto obtuvo una curación radical después de

18 aplicaciones

POR REUMATISMO 1.

Solo fué aplicado el massage á uno y dió un éxito bueno.
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POR ARTRITIS EN 7 CASOS.

Fueron satisfactorios los resultados en 3 casos. Obtu-

vieron una ligera mejoría otros tres y tuve que suspender el

fnassuge al último por la edad avanzada del paciente, temiendo

sobreviniera una inflamación de la rodilla.

POR ARTROTOMÍA 1.

El paciente obtuvo toda la mejoría que era posible

esperar después de dicha operación.

EN LA CLÍNICA DE MUJERES.

Apliqué el massnfff á (¡ pacientes, á saber:

POR REUMATISMO EN 3 CASOS.

Una de reumatismo articular de la rodilla derecha. La

otra de neuralgia intercostal. La tercera de tortícolis.

Las dos primeras pretextaron que era muy doloroso el

tratamiento y no siguieron ocurriendo. La tercera obtuvo

una curación radical después de 4 aplicaciones.

Por antiguas lujaciones sin haber sido reducidas en dos

casos:

La primera de lujación coxo-femoral, causando mucho
dolor á la paciente cuando quería hacer uso de su pierna.

Después de 22 aplicaciones pudo andar con bastante

facilidad y sin dolor solo quedando coja á causa de la pierna

más corta.

La segunda de lujación de la extremidad inferior del

cubito de la mano izquierda, teniendo la muñeca y todos los

dedos rígidos; solo pudo recuperar el uso de estos.

POR CONTUSIÓN EN 1 CASO.

Esta paciente de coutusión de los ligamentos laterales

de la rodilla imposibilitaba la flexión de la pierna sobre el

muslo. Después de tres aplicaciones se encontró bien y
pidió su retirada.

Guatemala, 3] de diciembre <le 1900.

L. A. Gaillard.
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Anexo Número 4.

ESTADO

que demuestra el movimtento habido en la Consulta
Gratuita y Servicio Médico- Legal del Hospital General

en el año de IWIO.

Fueron emitidas durante el corriente año 4,100 recetas;

habiendo por consiguiente un aumento de 200 sobre el año

anterior.

Durante los tres primeros meses se presentó como
epidemia, la enfermedad de "las urlas." En el trascurso del

año se presentaron casos de difteria y sarampión, colerín y
también muchas de las enfermedades del aparato respiratorio,

la sífilisis en todas sus manifestaciones, afecciones del

corazón y del aparato génito urinario.

El paludismo y el alcoholismo fueron enfermedades quéj

con más frecuencia se presentaron para combatirlas.

Muchas de las enfermedades de niños, como: bronco-

pneumonía, cólera infantil, etc , fueron atacadas con un éxito

satisfactorio.

Hubo innumerables casos de enfermedades nerviosas,

tales como: la epilepsia, histero epilepsia, parálisis agitante,

histerismo, manía aguda, etc., etc.

Se practicaron algunas operaciones de pequeña Cirujía,

como extracción de dientes, abertura de abscesos, extracción

de cuerpos extraños en la cornea y fragmentos de aguja en

distintas regiones del cuerpo, cateterismo de las vías lagri-

males, reducción de lujaciones, etc.

SERVICIO MÉDICO-LEGAL

Fueron despachados 143 informes: 81 por autopsias y
•62 por reconocimientos.

Como se puede ver en el adjunto cuadro de autopsias,

ingresaron al Anfiteatro anatómico 112 cadáveres, estando 4

de ellos en avanzado estado de descomposición, motivo por

el cual, no se les verificó la autopsia.

El ingreso de los cadáveres, se verificó durante los doce

meses del año, de esta manera:
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Mes de enero 8

" " febrero . . 9

" " marzo 11

" " abril 12

" " mayo. 3

" " junio 10

" julio 6

" " agosto 8

" " septiembre 15

" " octubre 11

" " noviembre • 11

" " diciembre 8

Total 112

De estos 122 cadáveres, se cuentan cinco suicidas.

El cuadro de autopsias, especifiica el número de ellas

praticadas, la procedencia de los cadáveres y las causas que

les ocasionó la muerte.

RECONOCIMIENTOS.

Se practicaron durante el año 62 reconocimientos, que

se distribuyen así

:

Por violación y estupro : . 22

Por heridas y contusiones 30

Por preñez . 2

Por capacidad mental 2

.Suma G2

El Practicante del Servicio,

J. KRNKSTO MENA. NICOLÁS ZÚÑIGA.
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Anexo Número 5.

ESTADO

que manifiesta el movimiento habido en el Primer

Servicio de Medicina del Hospital General, durante

el año de 1900.

A DES OBSERVA DAS

Alcoholismo aguda
Alcoholismo agudo j paludismo agudo
Alcoholismo agudo y cirrosis hipertrófica biliar

Alcoholismo crónico
Alcoholismo crónico > reumatismo articular eró-

nico

AloihnUsmo crónico j chancro Indurado pasó i

la Sala Gándara
Alcoholismo crónico j saburra gástrica
Alcoholismo crónico \ absceso de la región glútea
a soia esencial
Asma t ubarcalosa
Asistolia
Absceso de la fosa isqulo-rectal pasó á Clrujía
Absceso del higado paaó áCirujia ...
Absceso del ligamento ancho Cana de Salud)
a nemta palúdica . .

Anemia palúdica é Insuficiencia mitrai
Angiocolítis catarral.
Angiocolitis catarral é ¡ctería grave
Apendicdtls ataque a|»endicular)
A pendicit ¡s crónica o|>eradocn la Casa de Salud
Apendidtls crónica
Arterio esclerosis generalizada
Arterio esclerosis generaliada y Brigbtismo
Atascamiento Intestinal
Atonía (rastro Intestinal
Artritis tuberculosa de la rodilla

Ataxia locomotriz progresiva
Amigdalitis infecciosa

Angina tonsiiar ,

Bronquitis aguda. 11

Bronquitis agnda > paludismo agudo
Bronquitis crónica i

bronquitis Crónica y enfisema pulmonar
Bronquitis senil 1

Bronq uectasia
Bronco pneumonía ' 1

Congestión pulmonar 5
Congestión hepática 3
Congestión renal ' 2
Cloro Hrightismo -

Cirrosis atronca de Laenec 11

Cirrosis atrófica de Laenec y paludismo agudo 2
Cirrosis hi|>ertrótica biliar 2
Cáncer del hígado 1
Cáncer del útero Casa de Salud)
Corea de Sydenhan
Conjuntivitis catarral Casa de Salud 1

Cólera nostras (>

Carcinoma del piloro 1

Disentería aguda
Disenteria aguda y Brightismo—
Disentería aguda de origen alcohólico.
Disentería aguda de origen palúdico
Disentería crónica
Doble lesión mitra!
Doble lesión mitra! y alcoholismo agudo
Diabetes azucarada ...

32



Continuación del Anexo Número 5.

ENFERMEDA l>KS OBSERVA DAS

Enteritis ayuda
Enteritis ayuda, origen palúdico
Enteritis crói.ica

Enteritis tuberculosa
Enton>-col¡tis atilda
Embarazo gástrico febril

Epilepsia
Endocarditis aguda
Embolia cerebral .*

Escrufulosis :

Estomatitis ulcero membranosa
F£rtrechel de-la uretra, fístulas uretro perineales

Casa de Salud
Estreche/, del esófago
Edema infeccioso pasó á Clrujfa) -

Envenenamiento |x>r arsénico
Epitelioma de la nariz C asa de Salud
Epitelioma del carrillo Casa de Salud
Endometritis aguda Casa de Salud
Endometritis crónica Casa de Salud

HOMBRES

Fiebre tifoidea

Fiebre ourliana
Fiebre ourliana y orquitis
Fibroma del útero Casa de Sulud . :..

Fibromioma del útero Casa de Salud
Fleymón perinefrítico .

Fiebre perniciosa

Uastritis ayuda
Gastritis acuda de origen alcohólico
Gastritis crónica
(lastro-enteritis ayuda.
Gastroenteritis ayuda de origen alcohólico.
< last ro-enteri t is crónica
(lastro ectasia
(llicosuria

Hepiorrayia cerebral
Histerismo
Histero-epilepsía
HijxTtrofia esplénica de origen palúdico
Hipertrofia del cuello uterino Casa de Salud
Hernia estrangulada .•

Hidrartrosis de la rodilla

Homorroides internas Casa de Salud!

Insuficiencia mu ra i

Insuficiencia mitra] y reumatismo articular eró
nico

Insuficiencia mitra], hipertrofia esplénica de ori-

gen palúdico y tuberculosis pulmonai
Insuficiencia mitral y paludismo agudo ...

Influenza
Icteria yrave

Litiasis biliar
Litiasis biliar cólicos hepáticos
Laringitis tuberculosa -

Miocarditis ayuda 1

Metritis crónica Casa de Salud
Mal de Bripht 58

Nefritis ayuda
Xeuralyia intercostal
Neuralyia intercostal y caquexia palúdica
Neuralyia facial deoriyen palúdico
Neuralyia ciática .

Neurastenia

Ml'JKKES

13

3

1
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Continuación ilel Anexo Número 5.

HOMBRES MUJERES

ENPER MKKA IiKS OBSERVA DAS

<

g

s
'J

¿

3

s M

uert

os
&
¡o

7

<

Curadas

Mejoradas

Muertas 15

o
H

Oclusión intestinal por atascamiento 1 2 2 3
í 1

. 1 I

Paludismo agudo, intermitentes cuotidianas
Paludismo agudo, intermitentes cuotidianas y

arteno esclerosis .- 1

1 jl 3

*

2 03 '11 2 329

1

paludismo agudo, intermitentes cuotidianas t
reumatismo iMiliarticular . 1 1 5 6

Paiu dismo airudo, intermitentes cuotidianas y
2

Paludismo agrado intermitentes cuotidianas y en-
4 4

1 2 < 120 87 87 214
Palu lismo a^udo. intermitentes tercianas y ili-

1 1 1 1

Paludismo ajrudo, intermitentes tercianas \ pn>-
1 1

-

•

-1 2 2

-* 20 12 4

2
•>

Pa lud ismo crónico e hiiMTtrofia e-«plénica 2 *

-
1

*

1 j
*

Paludismo crónico v alcoholismo affudo . ¿ 2 1 1

Paludismo crónico y metritis neuiorr&ffica pasó

s 5 5
7 6

1 J1 "l

2
4 2 2 6 5 1 10

1 1 1

2
'

2 1 1 3
Pleurodinia 1 1 1

1 1 1

Peritonitis tubercuhisa con derrame 1 1 1

Peritonitis sobre-ajruda 1 l 1

Púrpura hemorráglca 1 1 1

1 1 1

Pseudo-tabes 1 1 1

Prolapso de segundo grado del útero ,Casa de
! 3 3

2 2

Reumatismo articular agudo 17 16 1 16 16

2

33
Reumatismo articular crónico 2 2 4 1 3 6
Reumatismo muscular 1 1 1 1

1 1 í
1

1

1 1

11

Saburra gástrica febril 30 30 32 32 62
Sililis, accidentes secundarios 4 ' 4 4
Sífilis, accidentes terciarios 2 2 2 2

1 1 1

Sarna 1 1

tuberculosis pulmonar, primer período 9 <l 9
17 17 6 6 23

5

Tuberculosis pulmonar, segundo período y palu-
5 4 1T u berculosis pulmonar, -«egundo período v sífilis

accidentes secundarios 1 1 1
Tuberculosis pulmonar, secundo |)eríodo y alcoho-

lismo agudo 3 3
Tuberculosis pulmonar, tercer período 57 42 15

1

111 67 44 168

1

Tuberculosis pulmonar, tercer período y pleuresía
sero-fibrinosa 1

Tuberculosis pulmonar, tercer iwríodo y saburra
gástrica 1 1

3

1

5

Tuberculosis pulmonar, tercer período y paludis-
mo agudo 3
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Continuación «leí Anexo Número 5.

SOMBRES MUJERES

KN FERN BOA DES « 1BSEB VADAS í

X
'3

<

Curados

X
0
•c
«t

•1

¡S

«
Asistidas

Curadas

Mejoradas

Rf

3

?¡

Total

Tuberculosis pulmonar, tercer periodo y reuma-
tismo articular agudo 1 1 i

Tuberculosispulmonar, tercer periodo)} pneumo-
nía caseosa 1 1 i

Tuberculosis, pulmonar,tercer periodo y epilepsia
Tuberculosis pulmonar, tercei periodo é insuli-

ciencia mitral

- -

1 1 1

1 1 1
Tuberculosis pulmonar, tercer |>eriodo y tubercu-

losis laríngea 1 1 2 2 3
Tulierculosis pulmonar, tercer periodo y enteritis

t u be reu losa 5 5
Tuberculosis pulmonar, tercer periodo y tubércu-

lo sis renal 2 2
Tuberculosis aguda 2 1 1 í 1 3
Tuberculosis hepática . .

.

1 1 1

Tuberculosis nasal 3 3 1 1 4
Tuberculosis peritoneal 2 2 1 1 3
Tifus exantemático 2 2

->

Tienta solium 1 1 3 3 4
Tétanos 2

Ulcera redonda del estómago... 2 1 1 4 4 6

Varicocele L asa de Salud) 1 1 3 3 4
Varcoloide

Suma _ 944 507 268 79 782 420 252 110

RESUMEN ANUAL:

Hombres.
Mujeres

Asistidos Curados Mejorados Muertos

''44

782
597
42(1

268
252 110

Total... 1.720 1,017 520 1S<)

La mortalidad fué:

En hombres 8 35liEn mujeres 14 06%En ambos servicios 10 93¿

Se practicaron durante el año las siguientes operaciones:
Una amputación del cuello del útero, por hipertrofia.— Cloroformo.— Curada.Una espíenectomía por hipertrofia esplénica de origen palúdico.— Cloroformo.— Curado.Una colporraha anterior y posterior por prolapso del útero de segundo grado. Cloroformo. — Curada.Una DlSterectomia abdominal por libio-mioma del útero. — Cloroformo.— Curada.Una histerectotnia vaginal Hoyen por cáncer del útero. — Cloroformo. — Muerta.
Dos histeropexias. una i«ir retroversión del útero y la otra por prolapso de tercer erado de este mismo

órgano.— C loroformo. — Curadas.
Una ovariotomía izquierda por degeneración quistica del ovario. —Cloroformo. Curada.
Ocho raspados de la matriz por endo-met ritis crónica y dos por metritis hemorrágica.— Cloroformo. —

Seis curadas y dos mejoradas.
Una cura radical i«>r el procedimiento de Championier de hernia inguinal. — Cloroformo.— Curado.Una enucleación del globo del ojo derecho por panoftalmía purulenta. — Cloroformo. — Curado.
Dos extirpaciones de epiteliomas de la cara.— Cloroformo.— Curados.
Una laparotomía y a|>endiciotoniía por apendicitis aguda. — Cloroformo. — Curado.Una laparotomía y apendiciotomía por apendicitis crónica.— Cloroformo.— Muerto.Ademas se practicaron muchas operaciones de cirujía menor y doce auptosias clínicas.

V? B?
El Jefe del Servicio, El Interno del Servicio,

JUAN I. TOLEDO. ARTURO SÁNCHEZ.



ESTADO
Anexo Número 6.

que demuestra el movimiento habido en el Segundo
Servicio de Medicina del Hospital General, durante

el ano próximo pasado de 1900.

SERVICIO DK HOMBRES.

ENFEK MEDA DES < IBSEB V A das

Alcoholismo agudo
Alcoholismo crónica
Anemia |>alúd¡ca
Asistulia
Alveolo dentarlo- Aboeao

.

Abcesodel tórax
A rterio esclerosis
Anemia profunda
Asma

Baritonía pulmonar segundo periodo
Bacilosls pulmonar tener periodo
Bacílosis generalizada
Bronquitis aguda
Bronquitis capilar aguda
Bronco- pneumonía

Cólera - nost ras
Congestión hepática
Col iza aguda
Congestión pulmonar
Cirrosis atronca del hígado
Cefalalgia palúdica'
Congest ión cerebral
Cólico hepático
Congestión del pulmón derecho.
Cirrosis hipertrófica del hígado
Cozalgia

Disentería aguda
Disenteria de Origen palúdico
Doble lesión mitra!
Di-pi-p-i.i

Enteritis aguda
Enteritis crónica
Enteritis tuberculosa
Epistaxis |Mir hemofilia
Erisipela
Epilepsia
Entero-colitis
Embarazo gástrico
Espasmo del esfínter del ano -

Escrofulosis ._

Estrechez mítral

Fiebre perniciosa
Fiebre tifoidea
Fiebre tifo- palúdica

Grip|>e
Gastro-enteritis crónica
Gastralgia
Gastritis aguda
Gastro-enteritis ayuda
Gastritis simple
Gastritis crónica

Herida de la mano derecha asistido en la Casa de Salud
Hernia inguinal -

Hemorragia cerebral
Hipocondría _

Hemiplegia
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Continuaciiln ilrl Ancxu Núiikio •>.

KNKKK MK1>.\ DBS OBSBB V \ HAS

bmldradi nitral
Inflwn
Infección mercurial

Laringitis aguda

Mal da Brijrtli
Mielitis traumática

Neuralgia dentaria
Neuralgia de origen reumático
Neuralgia intercostal ;

Nefritis aguda
Neuralgia cardiaca

Otitis
Orquitis

i'aludismu agudo
Paludismo, Intermitentes cuotidianas .

.

Paludismo, Intermitentes tercianas
Paludismo, forma perniciosa
Paludismo crónico
Paludismo, liebre continua
Parálisis |xir hemorragia cerebral
Parálisis radial
Parálisis intestinal
Parálisis del cuello de la vegiga
Pneumonía aguda _ .

Pleuro- pneumonía
Pneumonía doble
Pneumonía traumática
Pneumonía del pulmón derecho
Pneumonía tuberculosa
Pleuresía seca tuberculosa
Pleuresía hemorrágica
Pleuresía sero- fibrinosa
Pleuresía purulenta
Paperas

Reumatismo poli- articular crónico
Reumatismo articular agudo
Reumatismo nudoso
Reumatismo muscular
Reumatismo crónico

Saburra gástrica
Sarna

Tenia solium
Tuberculosis pulmonar ¡primer período!
Tuberculosis pulmonar ¡segundo período
Tuberculosis pulmonar (tercer período) -

Tisis galopante
Tisis laríngea
Tifo- paludismo

Sumas

13
1

1

1

3

S
1

1

1

30
325
26
8

.¡4

4
1

1

1

1

1

3
2
1

1

1

3
1
1

34
312
26
3
2
4

SERVICIO DE MUJERES.

ENFERMEDADES OBSERVADAS
Asistidas

Curadas

Mejoradas

Muertas

Total

Alcoholismo agudo 1 1 1Anemia palúdica 2 2
Amigdalitis 1 1

2
I

Arterio esclerosis 1 1 1
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ENFERMEHA DES OBSERVA DAS

Bronquitis acuita

Cólera nostrafl

Disentería aguda

Enteritis de origen palúdico.
Enteritis aguda
Entero-colitis aguda
Embarazo gástrico
E«;rólulas

Fai ingitis catarral aguda
Fiebre palúdica continua
Fiebre tifo-palúdica

(iast ra liria

Rostro-enteritis
(last rit is

,

Insuficiencia mitra)
Influenza

Mal de ürigt h

Neuralgia intercostal
Neuralgia facial por caries dentaria

Paludismo, intermitentes cuotidianas
Paludismo crónico
Paludismo, forma perniciosa
Paluilisino. forma terciana
Paludismo, fiebre continua.
Pleuresía
Pa|M>ras
Púrpura
Pletiro- pneumonía
Pneumonía del pulmón derecho

Reumatismo articular agudo
Reumatismo muscular

Saburra gástrica

Tuberculosis pulmonar (segundo ]>eríodo
Tuberculosis pulmonar ¡ tercer periodo] ..

Vari. es de las piernas

LIO
2
3
2

2

1

2
1

1

16

1

9

1

13

SERVICIO DK NIÑOS

ENFERMEDADES OliSKKVA DAS

Ascárides lumbricoides ..

¡Ktrepsia
Anemia
Adenitis

Bronquitis aguda
Bronquitis crónica
Bronquitis capilar aguda
Bronquitis capilar doble .

Bronco- pneumonía doble.

1
5 o

í'

S

1

2 1 3
1

1 1
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KNKKKMKDA DBS OBSBB VA HAS

Conjuntí i itla catarral
Cólera infantil
Corea ,|,. Svdonlian
CongeatMn cerebral

Disenteria

Enteritis aguda
Enteritis crónica
Kmbara/o gfal rico
Erisijwla
Escrófulas
Eclanipaia
Eczema seci)

Fiebre tifoidea

(¿astro-enteritis .

.

(íastritis

tiastralpia

Hemiplejía
Histerismo

Insuficiencia niitral .

inanición

Laringitis a>ruda

¡j
»>.r"et —Enteritis crónica

Meningitis

Oftalmía purulenta

Paludismo, intermitentes cuotidianas
1 aludisnio atrudo
Paludismo crónico '.11"

Paludismo, forma |>ern¡ciosa.!
1 aludismo, liebre continua
Pneumonía doble...
Púrpura bemorrágica
Paperas '

Pulex penetrans --!!!""!!!"/

Reumatismo articular ayudo
Saburra gástrica

Tuberculosis pulmonar [segundo periodo]
1 uberculosis pulmonar tercer período) .

Su mas
303.

RESUMEN ANUAL :

Asistidos

Curados

Mejorados

Muertos

Total

Hombres ...
'130

261
302

o¡<5

232
232

154
21

29

91

8
41

930
261
302

Niños

Sumas
.1.493 204 140 1,4931,149

NOTAS
:

Durante el año se practicaron lo paracentesis v 2 toracentesi*.

que Itoentr.noT tn^T '' U" * mt>nalid^ -ecida durante el año; pero esto consiste en

s^asrsn^?^ aunqu
-

¿ <**• - * este .as

OTRA:- Aparecen algunos enfermos deCirujía por no poder separar á los niños desús madres.

El Jefe del Servicio,

ANGEL RIVERA PAZ
El Interno del Servicio.

JOSÉ MANUEL ARGUETA.
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ESTADO GENERAL
Anexo Número 7.

del Primer Servicio de Clínica Quirúrgica del Hospital

General de Guatemala, durante el año de 1900.

SALA DE HOMBRES

EN PER MED A DKS OBSERVA DAS

jbbaeesos calientes de varias regiones

Ebacesossub perióstioos del maxilar inferior

Adenitis cervical
Kmlfrdalitifl airada
Antrax
Brtralgia escápalo humeral
Artritis blenorrágica de la rodilla

otufuonea de la cabeca, varios grados
ttudonee del (orax, varios grados
ntusione.N de la cara varios grados
ni asionea de las extremidades superiores, varios uraiin

otusionee de las extremidades inferiores, varios grados

jdnoma del cuello
r¡.-- dentarla y oateo periostitis del maxilar Inferior,

xaliria

itettoma del labio inferior

¿ema escam<»so crónico
/x'ina •oborrtfco
Berna im|»«-t ¡trino— •

lena parasitario
«nía ruhrum
Asna varicoso
lili.'

lema de la iflotis

utorsis del pie derecho
ciaipela del cuero cabellado j cara
riaipela de la- ptornaa
«caras del saín.
itomatlüs mercurial

Fractura doble del medio < l«-t antebrazo
Fracturas complicadas del 3? inferior del antebrazo
Fracturas del medio del ima/" derecho
Fracturas «leí cuello del Fémur
Fra» i uras del 39 medio del mualo
Fracturas supra maleolares, dobles, Dupuytren
Fístulas del ano -

¡Tlegmón difuso del cuello

angrena seca >iei pie derecho
angrena soca del dedo Índice derecho
angrena húmeda del pie izquierdo ..

Hematoma de la región lumbar
Hematoma del labio superior
Beridaa cutusas de la calx-za. varii*. grados
Heridas contusas de la cara, varios irrados

Heridas contusas del tórax, varios grados
Heridas contusas del miembro superior, varios grados
Heridas contusas del miembro interior, varios lirados

Heridas |>or arma de FuegU de la cabeza
Heridas |K>r arma de Fuego de la cara
Heridas por arma <le fuego del tórax
Heridas por arma de fuego del abdomen
Heridas |xir arma de fuetfo del miembro sujierior

Heridas por arma de fueifo del miembro inferior

Heridas por instrumento cortante de la cabeza
Heridas |Mir instrumento cortante de la cara
Heridas |M>r instrumento cortante del cuello

Heridas por instrumento cortante del tórax
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I \ I I 1\ M I 1 > V 1 ' I s i >Ksl K V \ HAS

Un Idu |x«r instrumento cortante del abdomen
Heridas por Instrumento cortante del miembro superior
Heridas por instrumento cortante del miembro Inferior

Heridas por mordedura de varita regiónen
Hernia crural estrangulad^ Ketotomia
lloniia inguinal; cura radical
Hidrartrosís de la articulación de la rodilla .

•

Hidrosadenítis

lni|«-t IfO

Lepra vulgar
Lipoma de la rasión torácica
Lujación escapulo humeral ...

Lujación del codo, apófisis otecraneana hacia atrás
Lujación de la muñeca

( Hit is media aguda
Otitis externa
Oiorrea ....

Paquidermltis
Periostil is del fémur
Pólipos nasofaríngeos y edema ile la glotis
Pnlex penetrans .

Pleuresía purulenta tuberculosis, tercer |>er¡odo.

Psoriasis

Quemaduras de la cara, primero, segundo y tercer grado -

Quemaduras del miembro superior
Quiste sebáceo del cuello
Quiste dentoide de la cabeza

Ránula supra-hiodea
Rinitis

Sarna
Sífilis, accidentes secundarios y terciarios .

Sub lujación del hombro

Tarsalgia
Tétanos •_

Tumor blanco de la rodilla, anquilosada

Ulceras callosas con osteítis de la tibia ..

Ulceras sifilíticas

Ulceres atónicas
Urticaria

Zona

SUCCION DE OJOS

ENFKKMKDA DES OBSKK V A DAS

Atresia pupilar. iritis crónica .

Ambliopía de origen alcohólico.

Cataratas glaucomatosas
Cataratas incipientes
Cataratas seniles
Conjuntivitis amida
Conjuntivitis crónicas
Conjuntivitis blenorrágica
Cuerpos extraños de la cornea .

Dacriocistitis supurada

Estafiloma opaco anterior

(ilaucomas agudos y crónicos .

Iritis sifilítica

Iritis por heridas de los ojos
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'

KNFEHMEDADKS OBSERVADAS

Leucoma
Lujación del cristalino

.

rucción de loe conductos lagrimales

Papiloma del párpado inferior

Pteriifiones

ratitis ulcerosa
ratitis punteada
rato conjuntivitis

Ket init is sifilítica

Ket ¡no coroíditis sitilit ¡ca

Retino coroiditiH estrumosa

SALA I)K MTJKRKS

ENFERMEDA DES OBSERVA DAS

«so- calienten de varia* regiones
seso del antro maxilar derecho
litis cervical
reso BUb petiostico del maxilar inferior

ax

tuslones de varios gradas >• reirioi

ceres de varias clases > regiones
ies dentaria
algia

9ml escamoso
•nía selxirreico

nía ini|iet IginOHO
*ma marginaturjn
•ina nasal y erisipela de la cara
;ina parasitario
guia rubrum
>ma varicoso

rsis del pie
elioma 'leí labio inferior

pela de varias regiones
li.it ¡ti- mercurial

act ura- de » aria- cías.-- y regiones .

ríñones <ie varia- regiones.

Ualactoforitis
Sangrenas <te varias clases

Heridas contu-as ile vario- grados y regiones
Herida- por arma de fuego, varias regiones
Heridas |«ir desgarradura
Herida- i>or Instrumento cortante, varias regí -

Heridas penetrantes del abdomen
Herida- penetrantes del tórax
Bernia crural estrangulada, Kelotoraía
Hernia- inguinales, cura radical
Hdrartn>s¡s de la articulación de la rodilla

Hidrosadnit ¡s

mpétigo

Lepra vulgar
Lujaciones de las art iculactonee hombro y codo
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I N II KM ! I > A DES < lUSEH V A DAS

Paquldermltie ........

Parálisis del deltoides de origen traumática
Pedicalns bumanus capitls
Pénfigaa
IVrinMitis del maxilar superior
Pdlipaa naso farinircos

Pales pantrans
PdetUia maligna
Psairiasis

ijuemadtiras. varios grados \ rctfionas

Quiste del ovario. Laparotomía
(Juistc *a'báiva>s ale varia- rvjriniies

Rámula supra biodea
Hinitis
Rinoescleroma
Ku|>ia

Sarna
Sarcoma de la nariz
sífilis, accidente» secundarios \ terciarios

Sub lujación del hombro

Tarsaliria
Tetjtana*
Tumor blanco de la malilla, anquilosada
Tumor \ ascular del dedo gordo

Ulceras, varias clases y regiones
Urticaria

Varices de la piernas

Zaina

LECCION DE OJOS

EN FE h! M El > A I ' Es ( HiSER V A DAS

i"ataratas ylaucomatosas
Cataratas seniles
Conjuntivitis ayuda
Conju n t i v i t is blenorráyica

Dacriocistitis supurada
Esta tiloma opaco anterior

(llaucomas ayudos y crónicos

Iritis sifilítica -

Leucoma
Panoftalmía
Pteriyiones

(¿ueratitis ulcerosa
Ouerato^conjuntivitis

Retino coroiditis estrumosa

Total

OPERACIONES:

Se practicaron en el Servicio durante el año de 1900:

Ablaciones de ránulas. Cocaína.)

Ablaciones de sarcomas, varías regiones.— (Cloroformo.)

Ablaciones de carcinomas del seno.— (Cloroformo.!

Amputaciones del muslo, tercero inferior.— (Cloroformo.)

Amputaciones de la pierna, sitio ale elección, por yanyrena húmeda.— (Cloroformo.)

Amputación de la pierna, en el sitio de elección, por carcinoma.— (Cloroformo.)

Amputaciones de la pierna, en el sitio de elección, por heridas.— (Cloroformo.)

Amputación del tercio inferior del antebrazo. ix>r heridas.— (Cloroformo.)

Amputaciones di' dedos del pie. i>or heridas. - (Cloroformo).



- 63 —
Continuación del Anexo Número 7

2 Amputaciones de dedos de la mano, por gangrena seca.— ¡Cloroformo.!

4 Amputaciones de dedos de la mano. |n ir heridas Cloroformo.

2 Extracciones de esquirlas en el cerebro, por herida cortante.— (Cloroformo.)

6 Extraciones de pólipos nasales.— (Cocaína:.

8 Extracciones de quistes sebáceos, varias regiones.— (Cocaína.)

2 Extracciones de quistes dermoides, varias regiones. (Cocaína.)

1 Extracción de un lipoma de la región torácica. (Cocaína.

I

£ Extracciones de uñas encarnadas de varios dedos. ( Eter. I

8 Extracciones de cuerpos extraños de la palma de la mano, atinjas . [Cocaína).

1 Hernia crural cxtrangulada. Kelotomia .— 'Cloroformo.

1 Hernia inguinal extrangulada, 'Kelotomia).— (Cloroformo.;

8 Hernias inguinales, cura radical .— Cloroformo.

1 Laparotomía por quiste del ovario. (Clolofbrmo.)

4 Pleurotomfas, [Stiander] por pleuresía purulenta.— Cocaína.

4 Resecciones de fístulas del ano. Cloroformo.

2 Raspados de la libia |wir caries. CWiloformo.

2 Raspados de lupus déla regiones frontal y maleolar. Cloroformo.

Raspado- y desbrida míenlos de heridas y trayectos fistulosos, varias regiones

1 Reducción de lujación de la articulación coxo femoral.— Cloroformo. 1

8 Reducciones de lujaciones del hombro. - Cloroformo.

1 Trepanación de la libia.— [Cloroformo.)

3 Operaciones de rínoescleroma. Cocaína.

OPKRACIONKS DK OJOS

Knui leaciones del globo del ojo, por herida. C UlCoformo.

nesbridamientos de los conductos lagrimales. (Cocaína'

Deslindamientos y ras[>ados de los conductos lagrimales.

Ks, ii iones de pterigiones. Cocaína.

Extracciones ile cataratas blandas.- (Cocaína.

Extracciones de cataratas duras. (Cocaína.)

Extracciones de cataratas glaucomatosas. (Cocaína.)

Extracciones de cataratas secundarias.— Cocaína.

Iridectomías |Mir glaucoma agudo. Cicaina.

lridectomías |xir glaucuma cnínico.— 'Cocaína.

Operaciones de estrabismo. Cocaína.

Operación del estaüloma opaco anterior. Cloroformo.

Se practicaron además todas las operaciones ríe pequefia Cirujia qne se presentaron y sí' hicierou

faríos cateterismos de las vías lagrimales.

111 Informes médico legales fueron despacharlos en el curso del año.

2<> Auto|>sias se practicaron en el servicio.

Total de o|>eraciones en general '»8

Total ile operaciones en el aparato visual 83

1X1

Guatemala, enero de 1901.

VV HO

El Jefe del Servicio,

D. ÁLVAREZ.

El Interno del Servicio.

RODOLFO LEIVA.
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Anexo Número 8.

ESTADO

que manifiesta el movimiento habido en el Segundo

Servicio de Cirujia de Mujeres, durante el afio de 1900.

i:n kkk m f.i> a i>ks ouskr v a has

XI\( »s

APARATO AvniT.vri vo:

( >tiu- externas y medias supuradas aifiicl

Otorreas

Conjuntivitis catarral

.

Conjnntivil ¡s purulenta

M uguel
Nona

Aparato dr la Visión:

Aparato Digestivo:

Aftas
Estomatitis a ftosa -

Gastroenteritis aguda 6 ollera infantil
Enteritis aguda
Estrechez anal ....

Itnperfbración del ano

Apakato Resimkatokio :

Bronquitis catarral aguda
Bronco-pneumonta
Bronquitis capilar ,

A PARATO (IÉNITO-Uki.nARIO :

Nefritis aguda
Mal de Iíright
Vairinitis

Ai-arato Locomotor:

Reumatismo articular agudo

Em-kkmki>ai>ks dk la Piel:

Psoriasis

.

Psoriasis \ enteritis aguda
Ectima pustuloso
Furúnculos

Traumatismo \. Inflamaciones:

Miningftis traumática
Contusiones
Heridas contusas
Heridas |x>r instrumento cortante . .

Fractura del tercio inferior del cdbito.
•Quemaduras de segundo grado . -•-

Abscesos de diversas regiones. .1

Or/uelo

Enpekm RDADES iNFECClosas :

Sífilis hereditaria
Psoriasis sifilítica . .

Paludismo agudo
Paludismo crónico é hi|>ertniüa esplénica
Adenitis tuberculosa
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ENFERMEDA DES OBSERVADAS

EnFBBHBDADBS PARASITAS IAS

!

Vermes intestinales

Enfbkmkdadks di. Nutrición:

ENFERMEDADES CONGÉNl I As:

Labio leporino.

MI'.! KKKS.

ENPER MEDA DES < 1BSERV ADAS

A PACATO DB i.a Visión:

Klefaro-conjuntivitis supurada
Cnnjunt ivit is catarral
Conjuntivitis purulenta
Conjuntivitis ur a utilosa
Dacriocistit is ...
Leucoma
Hemorragia retiníana
Orzuelo ¡

Queratitis
nerato conjuntivitis
Querato conjuntivitis flictenular
Quiste del fumín .leí saco óculo-palpebrai inferior

Al'ARATo AfDITIVI

Mastoiditis, Otitis media supurada
lOtil is externa

Aparato Digestivo:

I lisenteria pútrida
Cólico hepático
Entero-colitis a(ruda
( Oclusión intestinal
Cáncer del hilado
Saburra gástrica

Bronquitis a irmi a ......

Pneumonía
Pleuresía semlilirinosa
Pleuresía purulenta . . .

.

Rinoescleroma

Apakato Respiratorio:

Aparato Circulatorio:

Insuficiencia mitral asistolia)

Estrechez mitral. metritis del cuellc.

Varices

Apakato Urinario
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KXKKK MED A DES OBSERVADAS

llritrhti-ino, uremia
Ni-irtt i-» aguda ......

Reten* ¡ni de artas por comproslún

A r \k.\ m Cfnitai. :

ECndoQBtritís aguda
BtiiIti metritis crónica
Itwln nuilrltls pimrpoi t.1

Kndo-metritis y vaginit is blcnorrágica
Bndo-metrltia j prolapso dtero, secundo grado
Moi riti-i aguda
Metritis crónica
Metritis betnorrágica
Metritis blenorrágica
Vaginitis blenorrágica
Salntagitia crónica
Salpingo-ovaritis

Desviaciones Uterinas:

f.aten>-vers¡ón

Prolapso del útero, primer grado
Prolapso del útero, segundo \ ten er grado.

Neuralgia Intercostal

Sistema Nervioso:

Furunculosis
Bcaenia seco
Eczema tmpetiginoso .

Ectima i>ustiili>so

Psoriasis
Parpara hemorrágica
Acné rusáseo .

Enfermedades de la Piel:

Enfermedades de la Mama:

Abscesos de la mama
Absceso retro-mamario
Absceso de la mama y conjuntivitis purulenta.
Urietas <le las mamas _ _

Lesiones Traumáticas :

Contusiones
Fractura de la rótula
Heridas por instrumento cortante de diversas regiones.
Heridas contusas
Heridas |>or mordedura

Les i o.n ks Inflamatorias:

A bscesos calientes de diversas regiones.
Erisipela tlictenular
Erisipela de la cara
Fletrmones de diversas reglones.
i »steo-|X'riositis alveolar
I i-ti-o-mielititis de la clavícula.
Muemaduras de primero segundo v tercer grado.
1 leerás simples de diversas regionesiples ae diversas regiones
Dleerá simple y fístula mamaria
l'ña encarnada

En y B k u eda r>i:s INfec c iosas :

¿idenitis tuberculosa
Anemia palúdica

"

üacilosis pulmonar, secundo y tercer periodo
Paludismo ayudo, varias formas
Paludismo agudo, embarazo de 7 meses
Paludismo ayudo y bacilosis pulmonar, segundo período
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ENFERMEDA DES OBSERVA I > A s

Paludismo airuiln y sífilis

Paludismo crónico, varias formas
Pa|>e.ras
Septicemia puerperal
Sífilis accidentes secundarios ..

Carcinoma uterino
Bpitelioma de la mama

i Fibroma uterino
Osteo-sarcoma del maxilar BUperíor
Pólipos mucosos de las fosas nasales
Ouistes de los ovarios
Sarcoma del pie izquierdo

Enfkkm ei>\i>es i>k Nitrición:

> .\s.\ DK SALUU l»E SEÑORAS.

ENFERMEDA DES OBSERV A HAS

Aparato Digestivo:

AiM-ndicitis supurada
Cólico hepático
.cirrosis atrófica de Laenec
Embarazo jrást rico-febril

Enf erit is aguda

Organos Gbnito Urinarios :

Ausencia coiiirénita del útero
Absceso del ligamento ancho izquierdo
Briirhtismo
Cistocele y Colpooele
Kndo-metritis catarral agrada
Bndo-metritis crónica
Endo-metritis homorráirica
Metritis airuda
Metritis paren(|uiinatosa-l*iosalpinx y absceso de la cavidad de Douirlas
Prolapso del útero, sefundo y tercer tirado

K.VI EK M KI>AI>KS I.NI- ECC lOSAS :

Hacilosis pulmunar. tercer periodo
Escarlatina
Tuberculosis laríngea +
Paludismo, intermitentes cuotidianas

Inflamaciones:

Absceso negrmonoso [reg. rctro-trocanterianaj
Acné infectado
Piohemia de origen puerperal

Sistema Nervioso:

Parálisis atritante
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(.'«nitmiiación del Anexo Número H.

ENFKNMEHA l>Es •BSERV A 1» AS

a para ro de i.a Visión;

Tu MOKBS :

Cáncer del útero
Cáncer del útero y sus anexos
Epitelioma del carrillo derecho
Fibroma del útero
Fibroma del útero y degeneración quístiea del ovario izquierdo
(Quistes del ovario
Sarcoma de la mama
Aborto de tres meses
Parto distocico.— P. N. S. S

Suman

MATKK N'I I »A I>.

KM'K.KMKDAPES OÜSKKVADAS

Accidentes de embarazo
Abortos por traumatismos de 2 á b meses
Abortos por paludismo acudo .

Parto prematuro i«>r albuminuria .
'.

:

Embarazos que no llegaron á término
Partos naturales á término.—P. V. P. O. I. I. A.
Partos naturales á término.—P. V. P. O. I. D. P. ....

Partos naturales a término.—P. N.—Variedad de piés.

Partos gemelares
Partos distocic.i.-P. H. O
Parto distócico, placenta previa.—P. N. P. S. I. D. P
Alumbramiento artificial.

Infecciones puerperales

Suman

De los niños nacidos, di fueron hombres y 44 mujeres.

El ik'so medio de los niños fué de 2.879.H4 gramos y
el de las placent as fué de 510.34 gramos

Durante el año se practicaron <>4 operaciones bajo la anestesia del cloroformó y cocaína.' — Se,

abrieron muchos abscesos y se practicaron todas las operaciones de Cirujía menor necesarias.

El Resumen de las Operaciones es el siguiente:

1 Abertura de absceso del ligamento ancho izquierdo.— Cloroformo. — Curada.

2 A imputaciones de la mama por epitelioma y sarcoma.— (Cloroformo.) — Curadas.

1 Artrotomía |xir artritis traumática de la rodilla derecha.— (Cloroformo — Curada.

2 Aplicaciones de fórceps en el estrecho medio jH>r inercia ^uterina.— Cloroformo. — Curadas.

1 Colporrafia anterior y posterior por prolapso uterino, segundo grado.— (Cloroformo.) —Curada.
3 Col[x>-|>erineorralias por prolapso de la matriz, segundo grado. — Cloroformo.) — Curadas.

1 Desbridamiento de la mucosa rectal por estrechez.— Cloroformo.) — Curada.

2 Extracciones de cataratas (procedimiento (lalezowski.) — [Cocaína.] -Curadas.

10 Extraciones manuales de la placenta por eucastillamento. — Cloroformo./ Curadas.

[*) Hemoragia UOSt-partum.



— 69 -

Continuación del Anexo Número 8.

Efisterectomias vacinales: 3 por libr.inia de la matriz, 1 vaginal y abdominal ix>r fibroma de la matriz,

1 >x>r fibro-mioma, 1 ]*<r cáncer, 1 ixt prolapso tercer grrado y oforo metro salpingitis, 1 por

prolapso tercer gTado y metritis parenquimatosa. 1 por metritis parenquimatosa y abertura de

un absceso en la cal idad de Pouglas, 1 con ablación de los anexos por fibromioma de la matriz y

degeneración i| u istica del ovario izquierdo. — Cloroformo. — Curada.

Imperforación del ano. Cloroformo. I
— Curada.

Laparatomía y Apendidotomia por apendidtís. — Cloroformo., —Curadas.

Laparatomias y cxt irpaciiín de quistes de los ovarios.— Cloroformo. —Curadas.

Laparatomía y extirpación >le varios quistes del ovario Izquierdo.— Cloroformo., — Muerta.

Mar/upialización de un irran quiste del ovario derecho. (Cloroformo )
— Curada.

Osteo-plastía "Pasquier le Fort." |«>r sarcoma del pie izquierdo.— Cloroformo.) —Curada

Perlneorraña por rasgadura del periné. — Cloroformo. - Curada.

Provocación de part.» prematuro con el balón de Champe! ier de Rlbes por placenta previa y extracción

del feto |Hir maniobras internas.— (Cloroformo.) — Muerta.

Raspados de la matriz por endo-metritis crónica. — Cloroformo. —Curadas.

Raspados de la matriz ]M.r metritis blenorráifica.j — Cloroformo.) — Curadas.

Raspados de la matriz |»>r septicemia puer|>eral. — Cloroformo. —Curadas.

Raspado de la matriz ipor retención de fragmentos ..volares |x>r aborto. — Cloroformo.; —Curada.

Trepanaciones de la ..¡«'.ti-i- mastoldes par mastolditis. — Cloroformo.) —Curadas.

'Versiones podállcas |>or maniobras interna- (i».r presentadones viciosas. — (Cloroformo.) —Curadas.

La mortalidad habida en lo- ninoG es de 19.88»

La mortalidad habida en la- mujeres es de 4*37%

La mortalidad habida en maternidad es de 2.'*7'f

La mortalidad habida en la CasadeSalud de señoras es de 1S!Í

Se despacharon durante el afio \2 informes médico-Jegales.

Guatemala, 12") de enero de 1901.

V» |t" El Interno del Servido,

JUAN -I. ORTEGA GUILLERMO CRUZ.
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ESTADO
que manifiesta el movimiento habido en el Segundo

Servicio de Cirujía durante el ano de 1900.

i'LÍ NICA DE HOMHRKS.

KNKKK.M K I ) A DKS (MINERVA DAS

TRAUMATISMOS.

Contusión de primer prado <ie la región frontal
Contusión de primer erado de la región parietal derecha ZZZZZ!
Contusión de primer grado de la región parietal izquierda
Contusión de primer grado de la región occipital Z.ZZZZ
Contnaión de primer grado de la región temporal izquierda Y//.'.""...'...'"
Contusión de primer gradó de la cara
Contusión de primer grado del tórax '

ZZZZZI
Contusión ile primer grado del abdomen
Contusión de primer grado de la región lumbar ZZIZZZ
Contusión de primer grado de la región sacro-coxígea ZZZZZ
Contusión de primer grado de la pelvis
Contusión de primer grado del muslo Z LZZZZ
Contusión de primer grado de la pierna
Contusión de primer grado del pie
Contusión de primer grado de la articulación del hombro
Contusión de primer grado de la articula, ion de la rodilla
Contusión de primer grado de la articulación tibio-tarsiana
Contusión de segundo grado de la región parietal izquierda
Contusión de segundo grado de la nariz
Contusión de segundó grado de la cara 1 Casa de SaliidiZZ
Contusión de segundo, grado del antebrazo derecho
Contusión de segundo grado de la articulación radio-carpiana
Contusión de segundo grado de la articulación tibio-tarsiana .

Contusión de Begundo grado del pie
Contusión de tercer grado de la reg-ión parietal izquierda
Conturión de tercer grado del brazo
Contusión de tercer grado de la reg-ión hepática

-- -----

Contusión de tercer grado del tórax
Contusión de tercer grado del abdomen 1 retención de la orina,

"
Contusión de ten er grado de la reg-ión lumbar.—-Hematuria
Contusión de tercer grado del pubis.—Cistorragia
Contusión de tercer grado del muslo
Contusión de tercer grado de la pierna —Gangrena gaseosa .

Contusión de cuarto grado del tórax. Pneumonía "

Contusión de cuarto grado del muslo
Contusión de quinto grado de la cara.—Fractura del maxilar inferior
Contusión de quinto grado de la región parietal izquierda.—Fractura del parie-

tal.—Afasia.—Parálisis derecha (Ojierado,
Contusión del (plinto grado de la legión parietal derecha.—Fractura def parie-

tal.—Afasia.—Oj>erado r
Contusión de la espalda de quinto grado.—fractura del" omóplato"
Contusión de quinto grado del tórax. -Fractura de las 7!> y S» costillas
Contusión de quinto grado del antebrazo.-Fractura del radio v cubito comple-

ta por explosión de dinamita.— 1 amputado % medio
Contusión de quinto grado de la mano 1 amputado)
Contusión de sexto grado ilel brazo.—Amputado
Contusión de sexto grado de la pierna. -Amputado.

ENTORSIS.

Entorsis de la articulación del hombro
Entorsis de la articulación radio-carpiana
Entorsis de la articulación tibio-tarsiana

FRACTURAS
Fractura del acromio
Fractura de la clav ícula
Fractura del omóplato ZZ.
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Fractura de la octava y novena costillas

Fractura del antebrazo
Fractura conminuta del radio
Fractura conminuta del cubito
Fractura del tercio medio del fémur
Fractura del tercio inferior del fémur— 1 Casa de Salud

Fractura de Dupuytren—1 Casa de Salud
Fractura del astráiralo

HKRIDAS

Casa de Salud

Sección del cubito.— Os-

Heridas cont usas de diversas regiones

Heridas por instrumento cortante de diversas regiones

Heridas |*>r instrumento corto punzante de diversas regiones

j|erÍ(U« por inst rn mentó punzante de diversas regiones

Herid*. |Hir arma de luego de diversas regiones

Heridas por mordedura de diversas regiones

Heridas por arrancamiento
Herida antigua, ulcerada
Herida contusa. Kleirmon diluso. -Pneumonía doble

Herida entusa .1.- la (rente. Contusión y conmoción cerebral.

Hernia por explosión -

Herpla |«>r arma de fuego y fractura del fémur

Her,da |x>r instrumento cortante del antebrazo,

t ralia ..

Herida por instrumento cortante del antebrazo, con sección del cubito y ]>eno-

tranle del codo. -Osteorrafía
Herida por instrumento punzante |K-nctraiite del codo .

-

Herida por Instrumento corto -punzante |>enetrante de la articulación escapulo

humeral - — -

Herida por instrumento cort inte penetrante ilelcerel.ro

Herida por instrumento corto pun/aiile penetrante del tórax.. .

Herida pjr Instrumento corto punzante penetrante del tórax < del abdomen

Herida |h.i instrumento corto punzante penetrante del tórax y del abdomen

ion hernia del estómago ,
-

Herida por Instrumento corta punzante penetrante del tórax y del abdomen

con bernia del epiplón -

Herida por instrumento corto punzante penetrante del abdomen. - Autopsia

Herida por instrumento corto punzante |>cnctrantc del hígado

Herida |x>r instrumento corto-punzantc |x-netrante del bazo

Herida |xir inirumento corto-punzante penetrante del abdomen, con herida del

estomago. — ( '.astrorralia --- - -

Herida p<>r instrumento corto punzante |>enetrantc del abdomen. . 011 herida del

intestino delgado y colon transverso. Enterorraflas.— Autopsia

Herida |x.r intru mentó corto punzante penetrante del testículo

Herida ixir arma de luego. |xMietrante del tórax-Casa de Salud ....

Herida |».i arma de fuego. |x-netrante del tórax y del abdomen, con herida de la

aorta torácica en su tercio inferior, «.neurisma falso consecutivo, Hema-
t uria y losfaturía. Kl proyectil estaba alojado en el cardias. Vivió tres

meses." Autopsia—Casa de Salud --""V:"'"l"i
Herida por arma de luego. |x-nelrante del abdomen, con herida del estomago

v del intestino. 1 Casa ile Salud. - Autopsia

LUJACIONKS

Lujación del hombro -

Lujación déla clavicula.-.

Lujación del maxilar inferior

Lujación posterior del codo—1 Casa de Salud ...

Lujación antigua del codo—Arttotomias
Lujación de la mano
Lujación del primer artejo—Casa de Salud

QUEMADURAS

Quemadura de primer grado —
Quemadura de segundo grado -

Quemadura de tercer grado

KNKKKIWtCDADES SÉPTICO — PIOHKMICAS

Abscesos alveolo dentarios.—Caries del maxilar inferior

Absceso retro-cecal. Laparatomía lateral

Adenitis supuradas varias regiones— 2 Casa de Salud.

Adenitis inguinal no supurada
Adenitis inguinal tuberculosa -

Adeno tlegmones del cuello
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Flogmones supurados 2 Casa do Salud
G.ingrvna húmeda de la piorna. Amputados
Gangrena soca. Imams ¿piernas. Amputados
Gangrena simétrica do las est rcmidados. Amputailo
Gangrena tfe ta miembros lnfertaraa< Plobenm. -

Mastoiditis supurada. Trepanación
Masiuiditis supurada. A bsoeso del cerebro. Trepanación. Casa do Salud.
i Meitis hi|«-rtrotianto «lo dos carpianos. O|>orado

periostitis del maxilar superior.— Resección
i'-toi» peremtlttg del maxilar Inferior
<»M<s« mielitis de la tibia 1 Casa de Salud Ojiorados
< >-t«»-artritis tuberculosas
Forúnculos
Osteítis de varios huesos con fístulas

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

A-ma—Casa de Salud -

Adenopatia de tas bronquios. Tuberculosis pulmonar, tercer ¡leríodo.—Estre-
chen del esófago. Casa de Salud

Pleuresía purulenta y fístula pleural
Pleuresía purulenta .-

Pleuresía aero librinosa— 1 Casa de Salnd
Pneumonía y neuralgia lumbar
Pneumonía doble. Úlcera de la pierna
Tuberculosis pulmonar, tercer periodo-- Casa de Salud

EN l'KHM lioA DES DEL APARATO DIGESTIVO

Absceso del nitrado—Casa de Salud ;

Amigdalitis
A mrina catarral
ApendidtJs. - Laparotomías laterales seguidas de resección del apéndice

íleo cecal.— 1 Casa de Salud .

Cirr.isi- biliar. Obstrucción del colédoco. -Laparotomía seguida de cole-cisto
enterostomia.—Primera vez.- Casa de Salud

Cirrosis a trófica
i irr. r~is a trófica.— Peritonitis aguda.—Casa de Salud
Congestión hepática de origen palúdico.—S Casa de Salud
t •ingestión hepática y esplenomegalia de origen palúdico.—Casa de Salud
Disentería aguda.—Casa de Salud,
Knteritis aguda.—Casa de Salud
Enteritis crónica..—2 Casa de Salud
Knteritis tu!>erculosa. 2 Casa de Salud..
Entero-colitis.—1 Casa de Salud
Esplenomegalia de origen palúdico.— 1 Casa de Salud
Estomatitis mercurial.— 2 Casa de Salud
Fiebre gástrica.—1 Casa de Salud .

Fístulas del ano.—2 Casa de Salud.—Operados
Gastritis aguda de origen palúdico.—Casa de Salud
Gastritis alcohólica.—Casa de Salud
("astro-enteritis de origen palúdico. -Casa de Salud
Gastralgia |xir ascárides lumbricoides.— 1 Casa de Salud.
Gingivitis
Hemorroides externas
Hemorroides internas
Hemorroides internas estranguladas
Oclusiones intestinales |x>r bridas del epiplón
Parotiditis
Parotiditis y ozona verminoso. _

Peritonitis aguda
Peritonitis por perforación intestinal, por ascárides lumbricoides. — Casa de

Salud
Placas mucosas del ano _ _

Prolapso del recto, estrangulado
Saburra gástrica.—6 Casa de Salud
Ulcera del estómago -

ENFERMEDADES DEL APARATO URO —GENITAL

A bscesos de los cuerpos cavernosos. Blenorragia.
A bsceso del escroto
Atrofia del testículo á consecuencia de fiebre urleana
Blenorragia—3 Casa de Salud..
Blenorragia y orquitis blenorrágica
Blenorragia y epididimitis tuberculosa
Blenorragia y estrechez de la uretra -orquitis blenorrágica



Continuación del Anexo Número 8.

ENFEK M ED A DES OBSER VA DAS

Blenorragia y chancro indurado
Blenorrea — :

Blenorrea y estrechez <te la uretra de origen blenorragia)
Balano postiris

Chancros blandos 1 Casa de Salud
Chancros indurados
Chancros indurados y fíniosis

Chancro indurado—Amigdalitis sifilítica.—Papilomas del ano
Chancros fagedénicos
Cáncer del pene. Amputado
Cálculos de la uretra --
Cistitis traumática
Cistitis blenor/ágica .-

Cistitis blenorrágica yorqui epididimitis blenorrágica

Cistitis tuberculosa. Cistnrragias l Casa de Salud -

Cistitis tuberculosa. Estrechez de la uretra. Oftalmía purulenta

Cistitis tuberculosa y or<|ui epididimitis tuberculosa
Chancro indurado de la lengua
Chancro indurado de la nariz
Estreche/ dr la uretra 7 Casa «le Salud
Estrechez de la urrtra y calculo de la uretra
Estrechez de la uretra. Epididimitis tuberculosa -

Etrechez la uretra. Fístulas uretro-perineales

Estrechez de la uretra. Fístulas uretro peiieanas

Epididimitis blenorrágica
Epididimitis tuberculosa -

Fimosis congénito completo. Uremia . .

Fímosis congénito. i-

Gangrena del pene. Amputados
Gangrena del escroto
II id rócele crónico cura radical 1 Casa de Salud
Hipertrofia prost ática 1 Cava de Salud <>|>erados

Hipertrofia pmstática.— Cálculo de la vejiga.—Uremia.—Operado
Hipertrofia prostática. Kstrechez de la uretra. Absceso de la cavidad de

Ketzius. Cangrena de la vejiga. Uremia
Nefritis aguda
Orquitis blenorrágica
Orquitis traumática
Orqui epididimitis tuberculosa
Orqui-epididimitis sifilítica

Parafimosis accidental. Desbridamieiito
Prostatitis aguda
Retención de orina |H>r espasmo del cuello vesical

Varicocele. Sífilis, segundo periodo Casa de Salud
Vaginalitis crónica.

ENFERMEDADES DE LA PIEL

Antrax de la región lumbar
Ectima
Ectima ulcerado
Eczema seco 1 Casa de Salud
Eczema húmedo
Eczema ulcerado
Eczema sifilítico

Eczema crónico pigmentado—Casa de Salud
Herjies
Herix-s ulcerado. Endocarditis
Impétigo
Intertrigo
Lupus ile la ingle..'.

Nevi materni ulcerada
Prurigo
Psoriasis
Púrpura
Sarna
Tuberculosis cutánea
Ulcera escrofulosa
Ulceras palúdicas
Ulceras simples
Ulceras simples á consecuencia de erisipela.

Ulceras sifilíticas

Ulcera trófica palúdica. Caquexia
Ulcera tuberculosa
Ulcera verminosa
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Conjuntivitis catarral
Conjuntivitis blenorráirica i Casa de Salud
Querato-omjuntivitis
I.uticion del cristalino
otitis media supurada
< >t it is ex terna supurada
< >/i'iia verminoso
Pterigion
Riño esderoma, Operación de Ollier 2. Laurence i

KN KKKM KDAD1CS IM KKCCIOSAS

Annmll palúdica Casa de Salud
Krisipela entro en ella
Fietire tifoidea — Casa de Salud
Fiebre tifo malaria -Casa ele Salud
Fiebre urleana. Orquitis—3 Casa de Salud
Paludismo crónico Casa de Salad
Podredumbre de hospital
Reumatismo
Reumat ism.i de oriiren sitilitico Casa de Salud
Sífilis, accidentes secundarios—2 Casa de Salud.
Sífilis, accidentes terciarios— 1 Casa de, Salud ...

Tétanos—1 Casa de Salud

KN F h RMKUADKS NKKVIOSAS

Cefalalgia de Drififen palúdico-Casa de Salud
Hemiplejía izquierda por contusión del hemisferio derecho..
Epilepsia J acksoniana — Casa de Salud
Neuralgia tambo-abdominal—Casa de Salud _..
Neuralgia de origen palúdico—Casa de Salud
Paraplegia de, .rigen palúdico -Casa de Salud..
Paraplegia por congestión de la médula
Parálisis del facial

KN 1'KKMKDAUhS ORGANICAS

Angioma del pabellón de la oreja—Ablación
Adherencias del intestino- -Laparatomia _

B<icio—A blación .'

Caquexia cancerosa
Eventración á consecuencia de cistostomia ___
Epitelioma del carrillo izquierdo—Casa de Salud
Epitelioma de la nariz— 1 Casa de Salud
Epitelioma del labio inferior - Casa de Salud
Epitelioma del primer artejo. Amputación. Pasquier Le Fort.
Hernia inguinal externa congénita
Hernia inguinal externa, epi pincele—1 Casa Salud..
Hernia inguinal externa, entero epiplocele
Hernia inguinal intersticial
Hernia ínguino-escrotal. epiplocele-
Hernia ínguino-escrotal, entero- epiplocele—1 Casa de Salud..
Hernia ínguino-escrotal estrangulada, gangrena del intestino, enterectomia v

enterorrafia, peritonitis
Hernia ínguino-escrotal estrangulada, gangrena del intestino— í Casa de Salud
Lqxjma en el triangulo de Scarpa
Osteo-sarcoma del maxilar sujierior
Osteo-sarcoma de la mano
Papiloma del glande V////JIY.~~.~.~."
Pólipos de las fosas nasales. _

Quistes sebáceos, varias regiones
Reblandecimiento cerebral—Casa de Salud— Pasó al Manicomio
Sarcomas del epiplón. Laparotomías _. _

Sarcoma de la planta del pie

KNFKRMKDA DKS PARASITARIAS

Dermatobia noxial
Pulex penetrans— 1 Casa de Salud
Ta-nia so/iiim—2 Casa de Salud ...

1

3
S
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ENFERMEDADES olisERVADAS Asistidos

I
Curados

Mejorados

Muertos

INTOXICACIONES
3

i

1

1,125Suma

•

• •

1

1

<><« 101

2

26

OPERACIONES

Durante el año se practicaron las Siguientes:

S Ablaciones de .|iiistes sebáceo- de diferentes regiones- Cocaína Curados.

3 Ablaciones de epitellotnas de diferentes regiones Cloroformo Curados.

1 Ablación de un l¡|M>ma del triángulo de Scarpa—Cloroformo-Curado.

I Ablación de un quiste de la reglón lumbar—Cloroformo—Curado.

4 Ablaciones de masas tuberculosas de la Ingle -Cloroformo Curados.

1 Ablación de un sarcoma del pie Cocaína Curado.

i Ablación de papilomas del glande - Cocaína Curado.

1 Ablación de bode— Cloroformo—Muerto por HÍncope en la operación.

2 Aberturas de abscesos profundos del |>eriné Cloroformo— Curados.

II AlxM-turas de abscesos profundos del muslo Cl formo—Curados.

i Abertura de absceso de la próstata -Cloroformo—Curado.

0 Amputaciones del pene 3 |H.r gangrena, 3 por cáncer Cloroformo Curados 3 y 3 mejorados;

1 Amputación en el tercio medio del muslo |H,r gangrena á consecuencia de herida por arma de fuego

déla pierna Septicemia Cloroformo —Curado.

1 Amputación en el tercio inferior del muslo. |H.r gangrena de la pierna Cloroformo-Curad*..

1 Amputación en el tercio inferior del muslo, por OSttítUftuberculosa déla pierna-Cloroformo Curad...

1 Amputación en el tercio inferior del muslo |v.r gangrena gaseosa de la pierna-Septicemia-Cloro-

formo— Muerto.

2 Amputaciones en el sitio de elección de la pierna. |«.r heridas por arma de fuego-Cloroformo-

Curados.

1 Amputación del pie -Pasquler-Le Fort—por osteo-sarcoma—Cloroformo—Curado.

4 Castraciones pororqui epedidimitis tuberculosa, supuradas Cloroformo - Curados.

1 Cistostomia iH.r hipertrofia dé la próstata y cálculo de la vejiga—Cloroformo-Muerto por uremia.

27 Circuncisiones |x.r fimosis -Cocaína—Curados.

1 Cole-cisto-enterostomia por obstrucción del colédoco Cirrosis biliar—Ctóreformo-Cúradb—1. vez.

4 Curas radicales de hidrocele crónico Cloroformo -Curados.

1 Cura radical de hemorroideextema—Cloroformo—Curado.

5 Curas radicales de hernia inguinal externa eongénita—Berger—Cloroformo—Curados.

10 Curas radicales de hernia inguinal externa, epiplocele S Berger, 3 Kocher y 2 Champíonniere-

Cloroformo—Curados.

,7 Curas radicales de hernia inguinal externa, entero-epiplocele-Berger -Cloroformo-Curados.

5 Curas radicales de hernia ínguino escrotal, epiplocele-Herger-Cloroformo-Curados.

5 Curas radicales de hernia ilumino escrotal. entero epiplocele Berger Cloroformo-Curados.

2 Curas radicales de hernia inguíno escrotal estranguladas, gangrena Insipiente del intestino

Berger Cloroformo—Curados.

1 Cura radical de hernia fnguino escrotal estrangulada, gangrena del intestino, enterectomía y

enterorrafia. peritonitis -Berger-Cloroformo-Muerto á los tres días de operado.

8 Desarticulaciones de dedos—Cocaína—Cucados.

1 Desarticulación tarso metatarsiana—Cloroformo—Curado.

2 Enucleaciones del ojo-r-CritCher-rJ Cloroformo— 1 Cocaína—1 Curados.

5 Epididectomías |x>r epididimitis tuberculosa—Cloroformo—Curados.

3 Extracciones de balas— 1 Cloroformo—1 Cocaína.

1 Injerto de Ollier-Tiersh |«.r perdida de sustancia del dorso de la nariz, á consecuencia de la ablación

de un epitelioma— Cloroformo -Curado.

2 Laparotomías laterales, i».r apendicitis Apendlcectomías—Cloroformo—Curados.
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1 Laparotomía poi herida penetrante de la cavidad abdominal, con hernia del intestino grueso y del

•pipllta, hondas del intestino delirado y de los colon* transverso y descendente, gangrena del

intestino. |HTÍIointi- Cloroformo Muerto.

1 Laparotomía. |*>r herida del ostomogo ( iast rorralia Clorolormo -«.'lirado.

- Laparotomías, por heridas del Intestino- Bnterorraflaa—Clototornio—l Curado, i Muerto.

2 Laparotomía*, por tumor del opi plon . con adherencia* del intestino Cloruformo— (.'tirado*.

i Laparotomía, Bbroma <i<-i eplplón, con adherencias al diafragma y á la columna vertebral,

peritonitis tnberouloaa Cloroformo Mejorado,
i Laparotomía, por eventracldn—t laroformo—Corado,

Míotratias Cloroformo Curados,
1 Laparotomía lateral, absceso retro-cecal—Cloroformo- Curado,
1 Xofrotomía 1'luroforiim Mejorado.

i Operación do la ufla encarnada Eter—Curado.
1 Operación de Kstlander. |>or pleuresía purulenta- Eterización |xir el recto. 1* ve*—Curado.
1 Extirpación do rino-oscloroma—Cloroformo—Curado,
2 Operaciones de Ollier i»>r riño eacleroma i Cloroformo, i eterización i«>r el recto—Curados,
2 Paracentesis i Curado i Muerto por embolia de la vena porta.

2 Pterigiones—Cocaína Curados.
3 Punciones de la vejiga por retención de orina— Curados.
3 Raspado! y suturas de heridas infectadas Cloroformo-Curados.
1 Raspado de dos metacarpianos ]x>r osteítis— Cloroformo— Curado.
1 Raspado del maxilar superior Cloroformo Curado.
2 Reducciones do bernias Enguiño escrotales estranguladas, |x>r medio de compresas de éter

3 Reducciones de lujaciones posteriores del codo- Cloroformo 2.

1 Reducción de lujación del primor artejo— Cloroformo.

1 Reducción de lujación del hombro-Cloroformo.
'

2 Reducciones de parailmosis i«>r desbrídamiento—Cocaína.
1 Reducción de lujación de la mano.
1 Resección del maxilar su|>erior por ostec «-sarcoma -Cloroformo Cura ojieratoría

1 Resección de la cabeza del húmero á consecuencia de herida ]xir arma de fuego—Cloroformo -Curad» .

1 Resección de un carpiano—Cloroformo— Curado.
1 Resección de un varicocele—Cloroformo—Curado.
1 Resección de la rodilla jxir anquílosis angular Cloroformo—Curado.
17 Resecciones de fístulas del ano- Cloroformo—Curados.

1 Secuestrectomía de la tibia—Cloroformo—Curado.
1 Talla hipogástrica por la hipertrofia déla próstata y retención de orina—Cloroformo—Muerto por

uremia.

3 Tenorrafías—Cloroformo—Curados.
2 Trepanaciones por mastoiditis supuradas — Cloroformo—Curados.
1 Trepanación jxir herida contusa do la región temporo-parietal iz<|uierda. con fracturado los huesos.

afasia, parálisis facial, extracción de tres grandes esquirlas—Cloroformo—Curado.

1 Trepanación, por herida, por instrumento cortante de la región fronto parietal izquierda, o>n

fractura de la lámina interna, afasia, parálisis facial, hemiplegia derecha, extracción do

esquirlas—Cloroformo—Curado.
1 Trepanación. por herida contusa de la región temporo-parietal izquierda, con hundimiento de los

huesos y fractura, afasia, agrafía, parálisis facial.—Cloroformo—Curado.

1 Trepanación de la región temporo- parietal derecha, por herida contusa antigua de lx años, afasia

Cloroformo—No díó ningún resultado.

45 Uretrotomías internas por estrechez de la uretra—Maissonneuve—Cloroformo 38—Cocaína 3

—

Curados.

4 Uretrotomías internas—Maissonneuve— y resección de fístulas uretro-perineales -Cloroformo—
Curados.

2t,5

Se practicaron todas las operaciones de pequeña cirujía.

Se pusieron 4 aparatos enyesados, 2 de dextrina, 5 de Tillaux. 1 de Hennequin y 3 de Scultet.

Se remitieron X4 informes médico- legales.

Se practicaron 7 autopsias médico- legales y 5 clínicas.

V? B"

El Jefe de Clínica,

J. J. ORTEGA.
El interno del Servicio,

FRANCISCO ASTURIAS.
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>.

ESTADO

que demuestra el movimiento habido en el Servicio

Tercero de Cirugía de hombres y de Ginecología del

Hospital General, á cargo del Doctor Don
t)emetrio Orantes, durante el año de 1900.

SKRVR'IO DE HOMBRES.

ENFERMEDA dhn OBSERVA DAS

A.bftcesoH calientes da varias reglones
Abscesos frioa de divertían regiones
Absceso tropical • hltrado
Accidenten secundarias de sífilis

Adenitis inguinal supurada
Adenopatia cervical \ asilar
A Icoholismo agudo
Alcoholismo crónico
Andrina tonailar
Antrax de la región lumbar
Anemia paludiea ... .

A.neurlsma falso consecutivo de un pie •

Artritis bleuun'ágica de una rodilla

Cáncer del calcañal. Caquexia cancerosa
Carlee • *- 1 maxilar inferior

Caries del fémur. Baciloáis, tercer periodo
Caries del parietal izquierdo
Caries del segundo metatarsiano
CalloRidadeH eahuberantea la reglón plantar
Contusiones • i«- primeroi segundo y tercer grado
Contusión del cráneo. Vejes
Contusión del cráneo. Fractura de la base
Contusión de la médula ...

Cornada de la axila derecha
Conmoción cerebral
Conjuntivitis catarral airuda
Disenteria aguda
Doble lesión mil ral pasó de Medicina
Ectima ulcerado
Ecxcniu húmedo
Eczema Imnegttginoso ....

Kdem i crónico de una pierna.
Entorula der pie
Enteritis .Tónica
Epitelioma de una pierna
Epiu-p-ia Jacksoniana
Erisipela de la cara
Escrófulas. r

l£xostnft¡8 de la clavícula
liebre-tifoidea, forma biliosa

Flegmón circunscrito de varias regiones
Flegmón difuso de varias regiones
Flegmón gangrenoso. Piribemia
Fractura de la clavicula
Fractura completa del braso
Fractura del cubito, tercio inferior

Fractura del radio, tercio inferior

Fractura de la pierna, completa
Fractura del peroné, en el maleólo
Gangrena húmeda «le la oreja...
Gangrena gaseosa del muslo
Hemorragia cerebral
Hemorroides externa-
Herpes
Heridas penetrantes del abdomen
Heridas penetrantes del tórax
Heridas penetrantes del cráneo

i

M
3
O

Mejorados

r¡
5
t¡

3
2

16

3 2

2
1

3

2

1

1

í l

i

i

1

1
1

1

1

...... l

1

2
47

1

1

1

1

1
1

1

4
1

í

1

1

1

1

1

3
1

1

1

7
S 1

1

3
l

l

2

1

1

1

1

1 1

2

2 6
12

1

1

1
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lien. la penetrante del cuello, herida de la traquea
Herida |ienetrantc del esól.njo
Herida-- |»ir in-t riiment.. cortante
Heridas par Instrumento corto-punzante
Heridas por instrumento punxante
Heridas contusas
Herida- DOC arma de FUegU
Herida- i»>r arrancamiento
Herida- |k>r mordedura .

Hernia inguinal externa, enteroccle

tnsufldencls mitra)
Lujación anticua co.xo-femoral

Lujación antigua* tibio-tarslana
Lujación del codo
Mal ile Pott — liacílosi-, tercer periodo
Meningo-encefalitis aguda
X«evi maternl ulcerado
Orquitis traumática
i (ato «-periostitis de * arios huesos
< >-teo--arcoma de una costilla
I >-teit i- cumien-ante de una Falange
Otitis externa
< >titi- media aguda
O/en a verminosa
Panadizos
Paperas
Paludismo crónica.—EspIenomsga.Ua
Paráli-i- de la mano
Peritonitis traumática .

Pitiriasis
,

Picadura ponzoñosa de insecto
Pleuresía purulenta traumática

,

Pneumonía lobar sero-fibrinosa
Psoriasis
Purpura hemorráffica
Quemaduras de vario- grados.- ,

•Juistes sebáceos
Reumatismo articular crónico
Sarna
Senositis frontal supurada. .

Siíilides en colimbo
Tétanos agudo traumático
Tumor blanco de la rodilla
Tuberculosis ganglionar.
Tuberculosis pulmonar, segundo |>eríodo
I* leerás simples de la pierna
I" leerá especifica de la pierna.
l*rt icaria
Vejfet aciones especificas del ano _

Zona zoster

SERVICIO DE GINECOLOGÍA.

ENFERMEDADES PRESENTA I)As Asisridas

Curadas

Mejoradas

Muertas

Absceso de la vulva 3
1

1

1

1

1

í

14

3

i

i

i

"i"
1

13

Absceso de los ligamentos anchos
Absceso peri-uteriuo v pre-rectal. ...
Aborto.— Retención de membranas
Accidentes secundan, s de sífilis..

Anemia palúdica
1

1
Amenorrea
Hacilosi- pulmonar, primer periodo
Blenorragia airuda...

l

Blenorragia crónica
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EN FKKMF.DA DKS l'KKSKNTADAS

Bubón fatredénico. . -

Cálculos vesicales
Cáncer de la matriz
Cáncer riel estoniano
Chancros blandos de la vulva
Chancro indurado de la vulva
Cistitis blenorrágica
Cistocele vaginal.— Disentería
Cirrosis atronca de Laenec.
Disenteria aguda
Elido-metritis catarral aguda
Kndiwnetritis catarral crónica
Kndisnietritis blenorrágica
Kndo-nietrit i- purulenta
Bndo-met riti- hemorrágica
Enfermedad mitral
Enteritis aguda
Enibara/o gástrico
Pibro-mioMia de la matriz
Fibroma del cuello uterino
fístulas por caries del pubis
Fístula- recto-vaginales.—Vejez.
Fístula- vesíco-intestlnales.—Aborto
Forúnculo de la margen del ano
Gastralgia
Kastro-enterít is atrmla
Gingivitis sifilítica

Grietas del peyón
Hemorroides externos
Hipertrofia del cuello uterina
Idiotismo
Infarto del hígado
Leucorrea
Lipoma del labio mayor de la vulva
Metritis parenqulmatosa aguda
Metritis uksnorragica
Metritis puerperal.—Doble vagina.
Menstruación suplementaria por el recto
Mutruet. Fiebre tifoidea atáxica
Onixis sifilítica

Pápulas de la vulva
Paludismo agudo, Intermitente cuotidiano
Pitiriasis
Placas mucosas de la vulva
Pólipos fibrosos del útero
Prolapso completo del recto
Prolapso uterino de varios errados
Rascadura antigua del |>eriné

Rectocele vaginal
Retro-versión de la matriz
Roseóla sililit ica

Sarna
Septicemia puerperal
Simulación
Tisis laríngea.- Uacilosis. tercer período
Ulceras sifilíticas de las piernas
Ulceración sifilítica del velo del paladar
Uretritisv váglnitis gonocócicas .

Urticaria
Vaginil is blenorrágica
Vaginitis catarral crónica
Vegetaciones de la vinva y ano
Vulvitis foliculosa. . -. -

Vulvitis eritematosa
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RKSUM KN :

8
i •o
3
n

a
£

Asís 3
u

•Si

s

Hombree 520 452 ai 27

Mujeres 225 170 48

Total 754 (•22 98 34

Mortalidad 4.5o |x>t- dentó.

OPERACIONES:

Durante el año, fueron practicadas las siguientes:

1 Amputación del cuello uterino, por hipertrofia. —Procedimiento de Simón. — Cloroformo.

—

Curada.

1 Amputación del brazo, por fractura conminuta y ya narren a. método circular.— Cloroformo.

—

Curado.

1 Amputación del muslo, por septicemia gangrenosa, método circular.— Cloroformo. Muerto.

1 Ablación parcial de la oreja. [x>r gangrena. — Curado.

1 Ablación de un pólipo mucoso de las fosas nasales. -Curado.

1 Ablación de un liixima de la vulva. — Cloroformo. — Curada.

1 Ablación de loe mayores labios de la vulva, por elefantiasis. - Cloroformo. Curada.
1 Abertura del fondo de saco de Douglas, por absceso periuterino y pre-rectal. — Curada.
1 Abertura del seno frontal, por senositis supurada. Cocaína— Curado.

7 Curettage por endo-metritis crónica. — Curadas.

i. Curettage por endo-metritis hémorrágica. Curadas.

2 Curettage por endo-metritis ble.norrágica. — Curadas.

1 Curettage por metritis purulenta. - Curada.
1 Curettage |x>r metritis puerperal. Curada.

2 Colporrafia posterior, por rectocele vaginal, procedimiento de Dolerís. — Cloroformo. — Una
curada y otra mejorada.

1 Desarticulación del primer metatarsiano y los dos primeros dedos de un pie, por gangrena.—
Cloroformo.— Curado.

1 Desarticulación del anular, mano derecha por osteítis condensante.—Cloroformo. —Curado.
2 Extirpación de queloides al termo-cauterio. — Curado.

11 Extirpación de <|uistes sebáceos, de varias regiones. Cocaína.— Curados.
1 Estlander. por caries de una costilla. Cloroformo.—Curado.

2 Histerectomía vaginal, por prolapso de tercer grado de la matriz, procedimiento Doyen.—
1 Histeropexia. por prolapso de seg-undo grado, procedimiento de Terrier. — Cloroformo. Curada.
1 Hepatomía. |xir absceso del hígado. — Cloroformo. — Muerto.

1 Paracentesis por ascitis— Sin anestesia. — Curada.
4 Refrescamiento y sutura de fístula vésico-vaginal. Cloroformo.— Una curada y tres mejoradas.
1 Raspado y extracción de secuestros, por caries del pubis. — Clorofomo. — Curada.
1 Sutura de la tráquea, por herida de ésta. — Sin anestesia. — Curado.
1 Talla vaginal, por cálculos vesicales. — Cloroformo. — Curada

Se practicaron muchas operaciones de pequeña cirujía: como abertura de absesos. etc.. etc. j
se emitieron 93 informes médico-legales.

VV B9 El Interno,

DEMETRIO ORANTES MANUEL MUÑIZ
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ESTADO

que manifiesta el movimiento habido en el servicio

Médico Quirúrgico de Niños y Tercera Sala de Clínica

Médica del Hospital General de Guatemala

durante el año de 1900.

CIRUJÍA DE NIÑOS

ENFERMEDADES OBSERVA DAS

kbecesoe cálidos de varias regiones

A btcesos fríos

Adrnopat ías supuradas
Edenopal ¡as no supurada»

Conjuntivitis catarral atíuda
Conjuntivitis catarral y blefaritis

Conjuntivitis crónica
Conjuntivitis escrofulosa
Contusiones de varias regiones y grados
Contusiones del abdomen
Contusiones del raquis y conmoción medular
Caries costal . ..:

Cálculo vesical y retención crónica de orina

Catarata doble

Eczema impetiginoso de varias reglones

Eczema seco

Eczema húmedo de ios órganos genitales
BjpuUs
Kct i

Escoriaciones del ano
Krisi|M-la de varias regiones

Entorais del tarso

Fracturas simples
Fracturas complicadas
Fracturas y gangrena gaseosa
Fractura anticua con callo deforme - -

Fktrmón difuso. ----

Fístula mentoniana. osteítis del maxilar inferior

Fímosis congénito.
Fibromas del pabellón de la oreja

Heridas contusas
Heridas punzantes
Heridas cortantes
Heridas |Hir arma de fuefro

Heridas corto punzantes.
Heridas por arrancamiento
Heridas de la córnea
Hematoma del cuero cabelludo
Hernia Inguinal congénita..
Hernia inguinal traumática.
Herpes naso labial

Herpes labial .

Impétipos _

Ictiosis simple.

Lupus de la piel

Lujaciones de varias articulaciones.

Linfatritis erisi]>elatosa --

Mordeduras

Otitis media aguda J otorrea
Otitis externa atruda y otorrea
Otitis media supurada y abscesos del cerebro

Onixis ulcerosa
Ozena verminoso
Ozena tuberculoso -
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KNKKKMEDA l>KN oüsEKVA DAS

Orquitis ni Ira na
Omeio y albugo ... ..

i>-ti>> mielitis del fémur

l'ar.tfimuals
Pule.x penctraus
Periostitis tuberculosa
Psoriasis
Panadizos. .

Pleuresía purulenta. Pistula pleuro cutánea . .

.

< lueniailuras de varias regiones y grados
Quiste dermoide
Querato conjuntivitis catarral ..... ......
Querato conjuntivitis ticteuular
Queratitis ulcerosa
Queratitis escrofulosa . . . .

S&rooptes
Simulación.

Tunu>r blanco de la rodilla, caquexia

I 'leerás ile \ arias regiones
Uretritis traumática

Vitíligo

MEDICINA DE NIÑOS.

ENFERMEDADES OliSEK V A DAS

A trepsia
Anemia palúdica
Anemia esencial
Ascárides
Anpio colitis catarral.

Bronqnitla catarral..

.

Caquexia palúdica
Cirrosis atrófica de origen palúdico

Disentería aguda

Enteritis tuberculosa.
Enteritis acuda
Entero colitis aguda -

Escrófulas
Esplenomegalia
Epilepsia
Embarazo gástrico . .

.

Geofagía y enteritis crónica.
Gastritis aguda
Gastro enteritis acuda

Influenza

Mal de liright.

Nefritis apuda
Moma
Neuralgia

Paludismo agudo, cuotidianas.
Paludismo ag-udo, tercianas
Paludismo crónico
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Pelagra
Paperas .

Pneumonía lobular fibrinosa
Parálisis urleana de los nervios auditivos

Reumatismo |K>liarticular agudo.
Reumatimo muscular
Reumatimo irónico nudoso

Saburra gástrica

Tuberculosis pulmonar, primer periodo.
Tuberculosis pulmonar, tercer período..
Tuberculosis miliar aguda

CLÍNICA DE HOMBRES.

ENFERME» A DES nliSER V A D As

Arterio esclerosis

Alcoholismo atildo
Alcoholismo crónico
Aneurisma de la aorta
Artritis reumática coxo femoral.
Anemia esencial
Anemia palúdica y caquexia

Bocio exoft álmico
Bronquitis catarral aguda
Broni|iiit is crónica
Bronco pneumonía tuberculosa

Congestión hepática
Cirrosis at rólica do l.aono
Ciática .

.

Dispepsia, i>or hipercloridria
Disentería aguda
Disentería crónica
Desplazamiento del corazón, por traumatismo antiguo

Enteritis aguda
Enteritis crónica
Enteritis tuberculosa
Enterocolitis aguda
Etilismo y reumatismo crónicos
Epilepsia
Embolia cerebral, reblandecimiento
Esclerosis en placas
Embarnizo gástrico

Fiebre urleana
Gastritis aguda
Gastritis alcohólica..
Gastritis y neuritis alcohólicas
Gastro enteritis aguda

Hernia inguinal
Hepatitis aguda de los países cálidos.
Hepatitis crónica
Hemorragia cerebral

Inllenza
Icteria catarral

.

Imbecilidad- . .

.

J aqueca
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ENFERME DA DES OBSEK V A DAS
Curados

Mejorados

1
Muertos

Total

Mal de Brlfrhl 3 2
Miocarditis infecciosa tronica 1

Mielitis diíusa crónica 2

Neuralgia intercostal 3
Neurastenia 1

Psoitis reumática 1

()7

6
1

Paludismo ayudo, larvado . 1

Paludismo crónico ii 1

Piohemia _ _ 1

1Pneumonía lobular fibrinosa 3
1

1

Reumatismo poliarticular agudo 5
Reumatismo monoarticular 2
Reumatismo muscular 2
Reumatismo crónico 4
Reumatismo nudoso 1

Reumatismo monoarticular crónico _ 2

4
Sililis. accidentes terciarios 2
Senositis frontal catarral 1
Simulación 4
Pseudo tabes alcohólica _ 1

Tifus exantemático 1
Tuberculosis pulmonar, primer período 5
Tuberculosis pulmonar, secundo período 4
Tuberculosis pulmonar, tercer periodo 1 S
Tuberculosis granulosa ayuda 6

1
Tuberculosis intestinal 1
Tuberculosis pulmonar v coxalyia 1
Tisis laríngea y pulmonar _. 1
Tuberculosis, segundo período. Homoptisis fulminante 1

Suma 141 54 30 232

CLINICA DE MUJERES.
Sala de San Antonio.

ENFERMEDADES OBSERVADAS
Curadas

ti

2
'57

S

Muertas

Total

Alcoholismo ayudo 4

1

Asma esencial
Asma tuberculoso
Angina eritematosa ayuda l
Amigdalitis fleymosa. A bees» perianiiydalino 1

A rterio esclerosis

3

11
Anemia esencial _ 1
Anemia perniciosa proyresiva 1
Anemia y caquexia palúdicas . 1
Atascamiento intestinal 1

1
Atritis coxo- femoral tuberculosa

1

Bronquitis ayuda 4
Bronquitis crónica 1

2Briythismo

Clorosis y abeeso del pie _ 1

2 3
1

Cloro- briythismo

4

4
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ENFK RMEDADKS OBSERVADAS

exia palúdica
er del estómayo .. .. .-

sis atrófica de Laenec
a ilustras

•a palúdica

l lesión mitral
Hería ayuda
ttería pútrida
eptúa. »arias furnia*

Esplenitis ayuda de oriyrii palúdico

Ehhí |iela de la cara ...

Enteritis ayuda
Enteritis crónica
Enteritis tuberculosa
Enterocolitis aguda
Enterocolitis crónica
Embara/o gástrico
End. carditis infecciiwa

Knli i uiedad mitral ..

Endomet ritis bemnrragica

Fiebre I ¡foidea

Fiebre urleana
Faringitis nlCBTOfM
Fiebre gástrica y paludismo crónico

Flebitis indvciioa de origen puérpera

(last ritis afeuda
Gastralgia
(¡asi r.i enteritis aguda

Misten-
Hjstero-epilepsia
Blpooondria
II. mu. i anea
Hemorragia careta

aanurraUm . ...

Illtluel

llliot is

Lumbagi

Mal .i.- Brigbt
Manía ayuda
Metritis aguda purulenta
Mielitis dilus.i . i ..in. .!

Nefritis ayuda
Neuralgia facial

Neuralgia ¡nterco»tal.

Nicotismo..

Oclusión Intestinal.

Paludismo. Intermitentes cuotidianas
Paludismo, iiitermiteiites tercianas

Paludismo, intermitentes cuartanas
Paludismo, intermitentes doble cuotidiana
I '.iludís interniitentedarvado]

Paludismo crónico
Paludismo, furnia continua
Paludismo caquexia
Pneumonía lobar ayuda
Pleuresía aero sanguinolenta tuberculosa

Parálisis general —
Peritonitis su b- ayuda

Reblandecimiento cerebral

Reumatismo poli-articulat ayudo
Reumatismo mono-articular
Reumatismo crónico

Retención placentaria

Saburra gástrica
Simulación
Salpinyo ovaritis
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Tuberculosis puliiioii.ii' secundo periodo 5 5
Tubercnloais pulmonar torcer periodo 4 13 17

1 1

1 1

1 1

1 1

Tetania 1 1

Traumatismo anUiruo 1 1

Ulcera simple del ostómaire 1 3

Várices de la- piorna- . . .
1 1

3m, 90 45 341

RESUMEN:

Cirujia do Niños
Medicina de Niño- —
Medicina de Hombres
Mediana do Mujeres

Suma total

10(1

143
142

306

OPERACIONES
Durante el año se practicaron las siguientes:

1 Amputación del brazo en su tercio superior.

1 Abertura de un algoso su]>eritoneal.

1 Ablación de edcondromas del pabellón de la oreja.

1 Abertura de un abceso osiHuente.

1 Ablación de un épulis.

(. Curas radicales de Hernia inguinal.

1 Cura radical de hidrocele.

1 Cistotomia suproprapubiana.

2 Circuncisiones.

1 Extracción de quistes sebáceos.

1 Escisión de fístulas del ano.

1 Escisión de fístulas del mentón.

1 Escisión de fístula pleuro-brónquica.

1 Oi>eración del entropión.

1 Oix»racií>n de triquiasis.

1 Raspado de una costilla por caries.

3 Raspado de ulceraciones atónicas.

4 Reducciones de lujaciones.

29
Se practicaron además muchas toracentesis y paracentesis abdominales: se aplicaron en distin-

tas ocasiones los aparatos de Tillaux. Henequín, Maisonneuve, etc., etc; se -hicieron muchas
aberturas de abscesos y demás operaciones de pequeña Cirujia; se vacunó en dos épocas del

año á los niños no vacunados ; se hicieron 10 autopsias clínicas y despacharon f> informes médico

légales.

V9 B9

J< >SK MANRIQUE,
Jefe de la Clínica.

CARLOS CATALÁN PREM,
Interno del Servicio.
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ESTADO

Anexo Número 11.

que demuestra el movimiento habido en el Servicio
Clinico=Alienista del Asilo de Dementes, durante

el año de 1900.

HOMBRES MUJEKE!-
b

QUEDAN EN
CIKACIÓN

ENFKKM EDA DES OUSER V A DAS
Asistidos

Curados

Mejorados

Muertos
Asistidas

Curadas

Mejoradas

|
Muertas

2.

c

W

Mujeres

Total

Arterio-e '
"1 Tosis \ il -oholismo 1 1

\ Lcohoiismi i crónico 1 1

\ usenci ts epilént ic i- 1 1
Ucoholismo Tuberculosis pulmón ir 1 1
Ataxi't li • nnotri/ pro'resiv-i 1 1
Cirrosis hipertroli "i del lií ' ni" * 1 1« . ili. .1 i -m<

•

1 1
Consunción 1 ocur i cróni<

i

1 1

Corea crónica 1 1 1
Dcmc nci i 4 1 13 3 13 19
Delirio de |X*rsi.cuc¡óu 4 4 1 4 3 7

Delirio alcohólico de | lersecucion 1 1
I)ose«j u i 1¡ brio ¡ nt elect nal S 5
En observación 2 1 2 1 1 1

Enteritis r'iiJ < 1

...

1
Epilepsia 10 .2 1 .s 5 12

1Epilepsia de origen traumático 1 1
Escleri isis en placas diseminadas l 1

Hemorragia cerebral 1 l
Hemorragia cerebral í/i|iiier<la 1 1

1 1 Kt eri^ni"

»

1 1 1

H ¡ st ero-epi lepsía 1 1 1
1 1 1 iot ímiio b 1, i.

Idiotismo con delirio maniaco 3 3
Idiota* sordo-mudo 1 --

....
1

Im becilidad U 1 10 7 17

1 m 1 teci 1 id .id con delirio maniaco 1 o 1 1 5 ii

locura atutía alcohólica 27
1

ls ,' 1 9
"4 r 8 4 12

!.'•> ni j a^uda alcohólica y reumatismo 1

-* 2
Locura histérica 4 4 4

Locura epiléptica 3 .... 1 3 4 17

Locura intermitente 1 1 i

Manía .muda Ib

9

11 2 15
7

2 2
2

3 3
9

8
5

11

14

2 2 2 "i'
,13 5 1 1 1 8 2 10

Mal de Briirht 1 1

18
1

2 2 12 2 2 12 8 20
Pneumonía doble Alcoholismo 1

2 1 2
1 l 1

Sífilis 2 1 1 1

Sordo mutismo con delirio maniaco 1 1 1

Semi-imbecilidad 2 2 2
l 1

Sumas 153 43 K, 10 lio 14 a 11 84 77 161

RESUMEN:

Hombres Mujeres Total

Existencia para el 1° de Enero de 1900 70 64 140

77 40 123

153 lio 263

43 14 57
Salieron mejorados 10 8 24
Murieron , 10 11 21

Quedan en curación para el 1'.' de Enero de 1901 84 lol

Asilo de Pementes: GnatemaJa. 1" de Enero de 1901.

El Jefe del Servicio,

J. AZURDIA,



— 88 —

O
Q
<

X

P

a
o
•c

B
0)

Mí

U
+>
n
a>

E

—
i»

o

<

c
V

o

C
0)

Mí

•a

5

.O u

S §

nj W

z <y

.2 <
05

O
02

O
O'

T—

I

O*

a

-"O

co

le

£

ce

P

«1

Q

> o
O
i—

i





— 90 —

O
ta

-

rH H OV

O*

3
£ o
0) c

0 es

1 =
S -o

bí '5?

.5 P

a
ai

<D

-O

s
a;

'o

Oí

73

05

Q j a

0>

3
O"

be he '«i

a a ta a,



— 91 —

ci r» ri c i r) .-c h *

t» i- c
•O 'O ¡O

Sv *• X 3> « N 5i t-
t~- t- VO 1-» \0 'O >-l

0
c

o

C
ed

O

v
j

53 c

c

o i»

1> —
E ^

«3

O
X
V
Vi

5 =

« c«
"O Ü
2 '£

B
O

ce

E

B

•o

Hip.uu

0\ ON C 'O •-< t-< •/) 'O i-l .-i
r*3 1-rt»)tONifl + iOT(-Tt

O fO « O © fj © I-» 00 M r«> O»
P1 NrOfOroiO'trOfO'1-M-i-i

y. upilKjn:,]

3 scpñnlis
o 'O o >o el ri x xi cj

2 •íEJ.iuiij,!
1 ce h «) to n * n ri >o

H H H ri ri m m cj r-i »-<

-r ri i>. o •>! oo
") -t- T "» "V 'O "3

C\ ^ irj ir, 'O

/ «.uafnw

« -.).U|lUu||
z- z. i- X h i- t- oo ri so M ri
«O O \C f ^ O O l~ X 1^ 1^

IiMicl-...]! ri <-i x ^- H © -t "i O f<
«t u) * fo io 'O 'O ") f) i/5 >o -r

lli_(¡.1BJ}

-siiuuipv «I J'M

*» V} X —i n -t -r ri n .-<

B ¡J c *
g § =3 ? .2 o I | -2 I i
— « £ ^ — tx JT u o .2



Anexo Número K>.

i;stado

de los cadáveres recibidos en el Anfiteatro Anatómico de

orden de la Autoridad para su autopsia, el arto de 1900.

i'I.ASK l>K Ml'KKTK

A consecuencia

A consecuencia

A consecuencia

A consecuencia

A consecuencia

A consecuencia

A consecuencia

A consecuencia

Fetos

Causa ignorada

de herida de arma cortante. -

de herida de arma de fuego. -

de contusiones

de suspensión

de envenenamiento

de inmersión

de suicidio -•

de afecciones viscerales

por descomposición completa

Total

Guatemala, 31 de Diciembre 1900.

V" B"

ANGULO.
El Guardián del Antiguo Cementerio,

MIGUEL FORONDA.






